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NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 25/2020: PROLONGACIÓN DE LAS BONIFICACIONES DE CUOTAS DEL SECTOR 
TURISMO Y MOIFICACIÓN PARCIAL DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 
 

 RD 618/2020: TRAS EL RDL 24/2020 PROSIGUE LA ADAPTACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA DIRECTIVA (UE) 2017/159 Y DEL CONVENIO 188 OIT EN EL SECTOR 
PESQUERO (Ver cuadro resumen comparativo) 
 

 LA LEY 1/2020 REITERA LA DEROGACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS POR 
ABSENTISMO (art. 52 d) ET) DEL RDL 4/2020 (AHORA TAMBIÉN DEROGADO) 

 

 STJUE (asunto C-658/18): UN PERSONA QUE EJERCE COMO JUEZ DE PAZ Y QUE 
SOLVENTA ANUALMENTE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE ASUNTOS PUEDE SER 
CONSIDERADA COMO “TRABAJADOR” A EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO, 
CON UNA RELACIÓN EQUIPARABLE A UN CONTRATO A TÉRMINO, POR LO QUE 
UN TRATO DIFERENCIADO EN MATERIA DE RETRIBUCIÓN DE VACACIONES PUEDE 
SER UNA DISCRIMINACIÓN RESPECTO A LOS JUECES DE CARRERA 

 

 STC 71/2020: APLICA LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO POR 
ASOCIACIÓN O VINCULACIÓN   

 

 STC 79/2020: EXISTE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO EN EL SUPUESTO DE 
REDUCCIÓN DE JORNADA EN LA SANIDAD CUANDO LA EMPRESA IMPONE UN 
PERÍODO DE COMPENSACIÓN DE GUARDIAS REDUCIDO PROPORCIONALMENTE, 
AUNQUE LA DURACIÓN DIARIA DE LAS MISMAS ES IDÉNTICA AL DE LAS 
PERSONAS A JORNADA COMPLETA 

 

 STS 11.06.2020 (REC. 9/2020): EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE A LAS 
EMPRESAS MULTISERVICIOS ES EL QUE RIGE EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 
POR LAS PERSONAS ASALARIADAS 

 

 STS UD 18.06.2020 (Rec. 893/2018): EL PAGO DE SALARIO “EN NEGRO” EN 
FORMA CONTINUADA ES CAUSA JUSTIFICATIVA DE LA EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR LA VÍA DEL ART. 50 ET 

 

 STS UD 18.06.2020 (Rec. 2811/2018): LOS CONTRATOS INDEFINIDOS NO FIJOS SE 
APLICA TAMBIÉN A LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS 

 

 STS UD 02.07.2020  (Rec. 201/2018): UNA INCAPACIDAD PERMANENTE 
DERIVADA DE LAS COMPLICACIONES DE UN PARTO ES UN ACCIDENTE NO 
LABORAL, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ENJUICIAMIENTO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228662&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26313
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26314
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a017d5983b4b420/20200707
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4c851f9f2182c521/20200716
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2b9c6d52646873fb/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1a1020d80be593e5/20200710
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 STS 07.07.2020 (Rec. 605/2020): EL DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO DE LA 
EMPRESA DESDE EL DOMICILIO DE LA PERSONA ASALARIADA AL DEL CLIENTE ES 
TIEMPO DE TRABAJO 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo de 30 
de junio de 2020 sobre la restricción temporal de 
los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción 

L 208l de 
01.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2020.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:208I:TOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE N.o 77/2019 
de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el 
anexo VI (Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

L 210 de 
02.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.210.01.0048.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:210:TOC  

Comunicación de la Comisión Tercera 
modificación del Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de 
COVID-19 

C 218 de 
02.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.218.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:218:TOC  

Decisión (UE) 2020/969 de la Comisión de 3 de 
julio de 2020 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas al 
responsable de la protección de datos, a las 
restricciones de los derechos de los interesados y 
a la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la 
que se deroga la Decisión 2008/597/CE de la 
Comisión 

L 213 de 
03.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:213:TOC  

Decisión del Consejo de Administración de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima de 6 de 
abril de 2020 relativa las normas internas sobre 
limitación de determinados derechos de los 
interesados en relación con el tratamiento de 
datos personales en el marco del 
funcionamiento de la AESM 

L 214 de 
06.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.214.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:214:TOC  

Decisión (UE) 2020/970 del Consejo de 3 de julio 
de 2020 por la que se prorroga de nuevo la 
excepción temporal al Reglamento interno del 
Consejo establecida por la Decisión (UE) 
2020/430, y prorrogada por las Decisiones (UE) 
2020/556 y (UE) 2020/702, habida cuenta de las 

L 216 de 
07.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:216:TOC  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/70fe4053c38081ef/20200721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:208I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:208I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:208I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.208.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:208I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.218.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.218.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.218.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.218.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.214.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.214.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.214.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.214.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:216:TOC
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dificultades para viajar como consecuencia de la 
pandemia de COVID‐19 en la Unión 

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

C 227 de 
10.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.227.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:227:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1020 de la 
Comisión de 13 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
801/2014 

L 225 de 
14.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.225.01.0015.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:225:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Financiación sostenible para el 
aprendizaje permanente y el desarrollo de 
capacidades, en un contexto de escasez de mano 
de obra cualificada» 

C 232 de 
14.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.232.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:232:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros» 
[COM(2020) 70 final] 

C 232 de 
14.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.232.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:232:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1027 de la 
Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 
771/2014, (UE) n.o 1242/2014 y (UE) n.o 
1243/2014 en lo que respecta a la ejecución y el 
seguimiento de medidas específicas para 
atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el 
sector de la pesca y la acuicultura 

L 227 de 
16.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:227:TOC  

Recomendación (UE) 2020/1052 del Consejo de 
16 de julio de 2020 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo 
sobre la restricción temporal de los viajes no 
esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción 

L 230 de 
17.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.230.01.0026.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:230:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1628 en lo que respecta a sus 
disposiciones transitorias para hacer frente al 
impacto de la crisis de la COVID-19 ( 

L 231 de 
17.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:231:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1041 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
destinados a la asignación específica de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil 

L 231 de 
17.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.231.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:231:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por 
el que se establecen medidas temporales 
relativas a los plazos para las fases de recogida, 
verificación y examen previstos en el 
Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa 
ciudadana europea habida cuenta del brote de 
COVID-19 

L 231 de 
17.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.231.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:231:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento L 231 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.225.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.225.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.225.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.225.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
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Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 
relativo a la realización de ensayos clínicos y al 
suministro de medicamentos para uso humano 
que contengan organismos modificados 
genéticamente o estén compuestos por estos 
organismos, destinados a tratar o prevenir la 
enfermedad coronavírica (COVID-19) 

17.07.2020 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.231.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:231:TOC  

Comunicación de la Comisión Directrices 
relativas a los trabajadores de temporada en la 
UE en el contexto de la pandemia de COVID-19 

C 235l de 
17.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:235I:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/1069 de la 
Comisión de 19 de junio de 2020 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) n.o 877/2013 de la 
Comisión, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.o 473/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre disposiciones comunes para el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos de 
planes presupuestarios y para la corrección del 
déficit excesivo de los Estados miembros de la 
zona del euro 

L 234 de 
21.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.234.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:234:TOC  

Recomendación del Consejo de 20 de julio de 
2020 sobre la política económica de la zona del 
euro 

C 243 de 
23.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:243:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1114 del 
Consejo de 23 de julio de 2020 por la que se 
aprueban modificaciones del Reglamento 
interno de Eurojust 

L 244 de 
29.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.244.01.0013.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:244:TOC  

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la 
vigilancia de las implicaciones para la estabilidad 
financiera de las moratorias de las deudas, de los 
planes públicos de garantía y de otras medidas 
de carácter fiscal adoptadas para proteger a la 
economía real frente a la pandemia de la COVID-
19 (JERS/2020/8) 

C 249 de 
29.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:249:TOC  

Adopción de modificaciones del Reglamento 
interno de Eurojust 

C 249l de 
29.07.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:249I:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España 

01.07.2020 PDF (BOE-A-2020-6927 - 
6 págs. - 662 KB) 

Orden JUS/589/2020, de 30 de junio, por la que se dispone la 
fecha de entrada en funcionamiento de siete Juzgados de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes a la programación 
del año 2019 

01.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7018 - 
2 págs. - 218 KB) 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio 
Público de Empleo Estatal y Caixabank SA, sobre cesión de 

01.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7022 - 
6 págs. - 252 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:235I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:235I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:235I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:235I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.243.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:249I:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7022.pdf
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información 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda para la prórroga del 
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de 
pruebas médicas y exploraciones complementarias para la 
valoración, revisión y calificación de las incapacidades 
laborales 

01.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7032 - 
7 págs. - 342 KB) 

Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se 
establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector 
pesquero ( VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

02.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7044 - 
19 págs. - 320 KB) 

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7140 - 
3 págs. - 232 KB) 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se publica la Instrucción conjunta de la Dirección General 
de Migraciones y de la Dirección General de la Policía, por la 
que se determina el procedimiento para la expedición del 
documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del 
Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica 

04.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7276 - 
14 págs. - 295 KB) 

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes 
para apoyar la reactivación económica y el empleo 

06.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7311 - 
59 págs. - 1.119 KB) 

Modificación del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social del Reino de España y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la 
realización de proyectos en las áreas temáticas de 
reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, 
reubicación e integración, hecho en Madrid el 20 de agosto de 
2019 

06.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7312 - 
2 págs. - 257 KB) 

Real Decreto 567/2020, de 16 de junio, por el que se 
establecen determinadas cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se 
incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre 

06.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7314 - 
137 págs. - 3.869 KB) 

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

08.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7432 - 
52 págs. - 855 KB) 

Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

28.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8634 - 
1 pág. - 210 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2295-2020, contra 
disposiciones adicional sexta y séptima, disposición transitoria 
segunda y disposición final primera del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo 

08.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7433 - 
1 pág. - 208 KB) 

Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Pleno del Consejo General 10.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7596 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-7032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7596.pdf
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del Poder Judicial, por el que se declara la nulidad de pleno 
derecho del artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de 
julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, respecto 
del inciso "será de aplicación lo dispuesto en el artículo 340 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial" 

1 pág. - 217 KB) 

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, sobre normas de reparto de carácter 
temporal de la Sala de lo Social, con sede en Valladolid 

11.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7731 - 
1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Función Pública, por la que se establecen 
nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio 
en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del 
Registro Central de Personal 

14.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7794 - 
13 págs. - 5.498 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Función Pública, por la que se corrigen 
errores en la de 8 de julio de 2020, por la que se establecen 
nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio 
en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del 
Registro Central de Personal 

16.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7940 - 
1 pág. - 214 KB) 

Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7863 - 
42 págs. - 756 KB) 

Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la 
concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito 
del empleo y de la formación profesional para el empleo, para 
el ejercicio presupuestario 2020 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7864 - 
12 págs. - 290 KB) 

Real Decreto 665/2020, de 14 de julio, de traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución 
de la legislación laboral: ayudas previas a la jubilación 
ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido 
colectivo 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7865 - 
4 págs. - 242 KB) 

Real Decreto 667/2020, de 14 de julio, de traspaso a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a 
la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7867 - 
4 págs. - 236 KB) 

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el 
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre 

16.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7937 - 
7 págs. - 200 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial 

16.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7938 - 
1 pág. - 145 KB) 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican las 
Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 

17.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8006 - 
42 págs. - 2.275 KB) 

Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a 
entidades que realicen inversiones para la fabricación de 
dispositivos médicos, equipos de protección personal y 
aquellos productos que sean considerados de emergencia por 

17.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8080 - 
23 págs. - 381 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-7596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/11/pdfs/BOE-A-2020-7731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/11/pdfs/BOE-A-2020-7731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
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el Gobierno en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 
2020 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8093 - 
1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 
por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8094 - 
1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del 
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8095 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8096 - 
1 pág. - 208 KB) 

Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8099 - 
3 págs. - 231 KB) 

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Consejo General del 
Notariado, en materia de intercambio de información 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2020-8120 - 
12 págs. - 286 KB) 

Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece 
una cualificación profesional de la familia profesional 
Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

20.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8150 - 
21 págs. - 445 KB) 

Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza 
una cualificación profesional de la familia profesional Imagen 
Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, y se modifican parcialmente determinadas 
cualificaciones profesionales de la misma familia profesional 

20.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8151 - 
51 págs. - 1.010 KB) 

Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza 
una cualificación profesional de la familia profesional 
Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente 
determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia 
profesional 

20.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8152 - 
44 págs. - 863 KB) 

Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina 
la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 
previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real 
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas 
relativas a su distribución y libramiento 

22.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8294 - 
5 págs. - 295 KB) 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General 22.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8335 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8335.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 9 

Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo efectivo de los principios de 
recíproca colaboración y cooperación para la consecución de 
los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

10 págs. - 273 KB) 

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Generalitat de Cataluña, para instrumentar la cooperación en 
la integración de los técnicos habilitados en prevención de 
riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Subinspectores, Escala de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

22.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8336 - 
6 págs. - 250 KB) 

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por 
el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas estratégicas 

24.07.1010 PDF (BOE-A-2020-8450 - 
11 págs. - 297 KB) 

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Función Pública, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado 

27.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8612 - 
2 págs. - 227 KB) 

Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 
324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

28.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8633 - 
2 págs. - 225 KB) 

Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece 
el acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y 
Forense por el sistema de residencia 

29.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8682 - 
8 págs. - 209 KB) 

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se 
deroga la Resolución de 29 de junio de 2020 

30.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8750 - 
7 págs. - 834 KB) 

Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo 19 de junio de 2020, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por el que se 
aprueban normas de reparto de la Sala de lo Social 

30.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8787 - 
4 págs. - 230 KB) 

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje, F.S.P., del ejercicio 2019 

30.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8815 - 
14 págs. - 384 KB) 

Orden INT/734/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 

31.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8847 - 
2 págs. - 230 KB) 

Orden JUS/737/2020, de 30 de julio, por la que se dispone la 
fecha de entrada en funcionamiento de determinados 
Juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y 
se modifican la Orden JUS/672/,2019, de 14 de junio, por la 
que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de 
cuatro juzgados de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y 

31.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8888 - 
3 págs. - 227 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8888.pdf
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Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la 
fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos 
colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados 
correspondientes a la programación del año 2019, y de 
efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de 
Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de 
Madrid 

Resolución 4B0/38221/2020, de 23 de julio, del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

31.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8927 - 
36 págs. - 1.778 KB) 

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

31.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8939 - 
1 pág. - 215 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

ORDEN de 19 de junio de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, a las personas 
trabajadoras y a las empresas afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo 
de suspensión de contratos o reducción de la 
jornada para favorecer el mantenimiento del 
empleo ante fluctuaciones de la economía, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 

DOG 01.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_es.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el 
que, con carácter extraordinario y urgente, se 
establecen diversas medidas ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19) 

BOJA 01.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/87/2020, de 30 de junio, por el 
que se impulsa la elaboración del Pacto social 
contra el estigma y la discriminación de las 
personas con VIH 2020-2022 

DOGC 02.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8167/1802547.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

DOCM 02.07.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4404.pdf&tipo=rutaDocm  

MADRID 

Orden 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma establecida por el Real 

BOCM 02.07.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8939.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8167/1802547.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4404.pdf&tipo=rutaDocm


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 11 

Decreto 555/2020, de 5 de junio 
LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/02/BOCM-20200702-1.PDF  

CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de 
Castilla y León, sobre medidas a adoptar 
durante la situación de crisis sanitaria por 
COVID-19, en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 03.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-2.pdf  

EXTREMADURA 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se da 
publicidad al acuerdo de las organizaciones 
sindicales para el reinicio de los procesos de 
elecciones sindicales tras la suspensión por el 
COVID-19 

DOE 03.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20061216.pdf  

CANARIAS 

Resolución de 3 de julio de 2020, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo que 
aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma 

BOC 04.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/134/001.html  

LA RIOJA 
Orden EDU/34/2020, de 2 de julio, por la que 
se regulan las subvenciones destinadas al 
fomento del empleo por cuenta ajena 

BOR 06.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13297477-1-PDF-532001-X  

PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la 
Directora de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco del Acuerdo suscrito por 
los integrantes del Comité de Elecciones 
Sindicales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, sobre el reinicio de los procesos 
electorales tras la suspensión temporal 
extraordinaria de los mismos por el COVID-19 

BOPV 06.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002632a.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 73/2020, de 3 de julio, del Consell, de 
modificación del Decreto 271/2019, de 27 de 
diciembre, del Consell, de aprobación de las 
bases reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones destinadas al fomento de la 
ocupación de personas con diversidad 
funcional o discapacidad en centros especiales 
de ocupación y enclaves laborales, y 
convocatoria para 2020 

DOGV 07.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5319.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por 
la que se establecen nuevas medidas en el uso 
de la mascarilla para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 

DOGC 09.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803867.pdf  

EXTREMADURA ORDEN de 6 de julio de 2020 por la que se DOE 09.07.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/02/BOCM-20200702-1.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-2.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20061216.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/134/001.html
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13297477-1-PDF-532001-X
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002632a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5319.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803867.pdf
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establecen las bases reguladoras de las ayudas 
a la contratación, como medida de fomento de 
la conciliación y corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral para responder al 
impacto del COVID-19 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1320o/20050137.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 6 de julio de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la contratación de técnicos y técnicas 
especialistas en organismos intermedios para el 
asesoramiento a empresas en situaciones 
coyunturales provocadas por el escenario 
económico del COVID-19, financiadas por el 
Fondo Social Europeo en el marco del 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020 

DOG 09.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.html  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/117/2020, de 3 de julio, por la que 
se abre la convocatoria para la prestación social 
de carácter económico de derecho de 
concurrencia de atención social a las personas 
con discapacidad, para el año 2020 

DOGC 10.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803951.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN PDA/1635/2020, de 7 de julio, por 
la que se da publicidad a la Instrucción 6/2020, 
de 30 de junio, sobre medidas organizativas, de 
prevención y seguridad aplicables en la etapa 
de la reanudación al personal de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña 
con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 

DOGC 10.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804075.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que 
se establece un régimen sancionador específico 
para afrontar los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos 
de la crisis ocasionada por la COVID-19 

BOIB 10.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11221/636462/decreto-ley-11-2020-de-10-de-julio-por-el-que-se-e  

ILLES BALEARS 

Orden del Consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo, de día 10 de julio de 2020, 
por la cual se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria extraordinaria de ayudas para 
reiniciar o continuar la actividad por cuenta 
propia y consolidar el proyecto de autoempleo, 
de las personas físicas autónomos afectados 
directamente por la COVID-19 

BOIB 11.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11220/636418/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de 
modificación de la Ley 18/2009, de 22 de 
octubre, de salud pública, y de adopción de 
medidas urgentes para hacer frente al riesgo 
de brotes de la COVID-19 

DOGC 14.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804572.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en 
materia de salud pública para hacer frente al 
coronavirus (COVID-19) y por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020 

BOJA 14.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1320o/20050137.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803951.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804075.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11221/636462/decreto-ley-11-2020-de-10-de-julio-por-el-que-se-e
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11220/636418/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 13 

PAIS VASCO 
Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad 
industrial 

BOPV 14.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002742a.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/91/2020, de 14 de julio, por el 
que se crean el Comité de expertos para la 
transformación del sistema público de salud y 
la Comisión interdepartamental para la 
elaboración de la Agenda de transformación 
del sistema público de salud 

DOGC 17.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1805045.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 33/2020, de 14 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad 

DOCM 17.07.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4885.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el que se 
regula la concesión directa de ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral como 
consecuencia de la crisis originada por el 
COVID-19 

DOCM 17.07.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4896.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se modifica el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, 
de la Junta de Castilla y León 

BOCYL 17.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf  

PAÍS VASCO 

ORDEN de 14 de julio de 2020, de la Consejera 
de Trabajo y Justicia, por las que se convocan y 
regulan las ayudas extraordinarias para las 
sociedades laborales y las cooperativas de 
trabajo asociado, pequeñas, afectadas por la 
crisis generada por el COVID-19 

BOPV 21.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002882a.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/625/2020, de 6 de julio, por la que 
se convocan para el año 2020 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/792/2018, de 9 de 
mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
para el programa de empleo con apoyo como 
medida de fomento de empleo de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo 

BOA 22.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123449043939&type=pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/626/2020, de 6 de julio, por la que 
se convocan para el año 2020 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1426/2016, de 3 de 
octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
complementarias para favorecer la estabilidad 

BOA 22.07.2020 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002742a.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1805045.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4885.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4896.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002882a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123449043939&type=pdf
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en el empleo de los trabajadores con 
discapacidad severa que presentan especiales 
dificultades de inserción que mantengan una 
relación laboral de carácter especial en el 
ámbito de los centros especiales de empleo 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123451064040&type=pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/658/2020, de 15 de julio, por la que 
se modifica la Orden EEI/827/2019, de 16 de 
septiembre, por la que se adecúa la Orden de 
19 de diciembre de 1997, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas, por el 
Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de 
colaboración con órganos de la Administración 
General del Estado y sus Organismos 
Autónomos, Comunidades Autónomas, 
Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro, que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, a las 
peculiaridades organizativas y la normativa 
aplicable en la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 22.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-10.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/659/2020, de 15 de julio, por la que 
se adecúa la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones por el Instituto Nacional de 
Empleo, en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios de interés general y social, a 
las peculiaridades organizativas y la normativa 
aplicable en la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 22.07.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-11.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 08/07/2020, de la Dirección-
Gerencia, por la que se establece la fecha de 
finalización de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 a efectos de las 
medidas adoptadas en materia de 
incentivación de contratación del personal 
temporal 

DOCM 22.07.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4902.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 28/2020, de 21 de julio, por el 
que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, 
de la renta garantizada de ciudadanía y se 
adoptan medidas urgentes para armonizar 
prestaciones sociales con el ingreso mínimo 
vital 

DOGC 23.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/96/2020, de 21 de julio, por el 
que se anonimizan los buzones éticos del 
Código de conducta de los altos cargos y del 
personal directivo de la Administración de la 
Generalidad y de las entidades de su sector 

DOGC 23.07.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123451064040&type=pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/22/pdf/BOCYL-D-22072020-11.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4902.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf
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público y del Código de principios y conductas 
recomendables en la contratación pública, así 
como el buzón de la Inspección General de 
Servicios de Personal de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña y su sector público, y 
se aprueban sus Normas reguladoras 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806140.pdf  

MURCIA 

Decreto-Ley n.º 9/2020, de 23 de julio, de 
creación del programa de ayudas para 
personas trabajadoras por cuenta ajena con 
rentas bajas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo a causa del 
COVID 19 

BORM 24.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/eli/es-mc/dl/2020/7/23/9/dof/spa/pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 22/2020 de 24 de julio, por el cual se 
aprueba el Texto consolidado del Decreto de 
aprobación de los Estatutos del Servicio de 
Empleo de las Illes Balears 

BOIB 25.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/636982/decreto-22-2020-de-24-de-julio-por-el-cual-se-apru  

ANDALUCÍA 

Decreto 102/2020, de 21 de julio, por el que se 
modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 67/2008, de 26 de febrero 

BOJA 27.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/143/BOJA20-143-00006-8205-01_00175555.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio, 
por la que se mantiene la vigencia y se dejan 
sin efectos varias resoluciones de medidas en 
respuesta a la crisis de la COVID-19, que 
afectan a las competencias del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

27.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones 
para incentivar la contratación de personas 
afectadas por procedimientos de extinción del 
contrato de trabajo como consecuencia de la 
crisis provocada por el COVID-19 

DOCM 27.07.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5095.pdf&tipo=rutaDocm  

PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas extraordinarias para las 
personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo 
derivados del COVID-19 

BOPV 27.07.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002986a.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806140.pdf
https://www.borm.es/eli/es-mc/dl/2020/7/23/9/dof/spa/pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/636982/decreto-22-2020-de-24-de-julio-por-el-cual-se-apru
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/143/BOJA20-143-00006-8205-01_00175555.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5095.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002986a.pdf
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RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO 618/2020, DE 30 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEJORAS EN 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR PESQUERO (BOE 2 de julio) 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
DEFINICIONES: Art. 2 
- Reproducción parcial –no 
íntegramente coincidente- 
del artículo 1 del Acuerdo 
relativo a la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo 
en la pesca de 2007 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (Directiva 
2017/159) 

A los efectos de este real decreto se entiende por: 
a) Operación de pesca: La captura, o la captura y la transformación, de 
pescado u otros recursos pesqueros. 
b) Pesca comercial: Todas las operaciones de pesca, con excepción de la 
pesca de subsistencia y de la pesca deportiva. 
c) Buque pesquero o buque de pesca: Toda embarcación o buque de pesca 
profesional incluidos en la lista tercera del Registro de Buques y Empresas 
Navieras, de conformidad con el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1027/1989, 
de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro 
marítimo. 
d) Eslora: El 96 por ciento de la longitud total en una flotación 
correspondiente al 85 por ciento del puntal mínimo de trazado, medido 
desde la línea de quilla, o la longitud desde la cara proel de la roda al eje de 
la mecha del timón en esa flotación, si esta fuese mayor; en los buques 
proyectados con quilla inclinada, la flotación de referencia para medir la 
eslora deberá ser paralela a la flotación de proyecto. 
e) Eslora total: Es la distancia medida paralelamente a la línea de agua de 
proyecto, entre dos planos perpendiculares a la línea de crujía; uno de ellos 
que pase por la parte más saliente a popa del buque, y el otro por la parte 
más saliente a proa del mismo. 
f) Pescador: Toda persona empleada, contratada o que trabaje en cualquier 
puesto a bordo de un buque pesquero en las condiciones previstas en el 
artículo 3, con exclusión de los prácticos, de los observadores científicos y 
del personal de tierra que realice trabajos a bordo de un buque pesquero en 
el puerto. 
g) Capitán o patrón: El pescador al mando de un buque pesquero 

ÁMBITOS SUBJETIVO Y 
OBJETIVO: Art. 3 
- Se aplica a cualquier 
relación laboral en 
cualquier puesto de trabajo 
de un buque pesquero 
abanderado en España 
dedicado a la pesca 
comercial, así como a 
empresarios y armadores 
- En materia de protección 
de riesgos: se aplica 
también a autónomos 
-Garantías específicas de 
menores en trabajos con 
riesgo 

1. Este real decreto se aplicará a todos los pescadores que trabajen en 
cualquier puesto sujetos a una relación laboral en cualquier buque pesquero 
abanderado en España o registrado bajo la plena jurisdicción española 
dedicado a la realización de operaciones de pesca comercial, así como a los 
empresarios o armadores que reciban la prestación de servicios de los 
anteriores. 
2. Las disposiciones de este real decreto cuyo objetivo sea garantizar la 
protección de la seguridad y la salud en general, se aplicarán también a los 
pescadores trabajadores autónomos o por cuenta propia presentes en el 
mismo buque que los pescadores trabajadores por cuenta ajena 
contemplados en el apartado 1. 
Además, y en todo caso: 
a) Se garantizará la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo, previstas en el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo, en lo relativo al trabajo en la pesca. 
b) Se garantizará que los trabajadores por cuenta propia menores de 18 años 
no realicen trabajos nocturnos ni desempeñen a bordo de los buques de 
pesca actividades respecto de las cuales la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales imponga limitaciones para los 
trabajadores por cuenta ajena 

DERECHO DE 1. Los pescadores a bordo de buques de pesca que enarbolen pabellón 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7044.pdf
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REPATRIACIÓN: Art. 4 
- Supuestos: extinción o 
denuncia justificada del 
contrato, suspensión por 
causas no imputables al 
pescador, incapacidad o 
imposibilidad de trabajar 
- La repatriación se aplica 
también en el caso de 
transferencia a puerto 
- Responsable: armador 
(salvo despido procedente), 
sin perjuicio de la 
posibilidad de recuperación 
de costo ante terceros 

español tendrán derecho a ser repatriados a su país de residencia cuando el 
buque se encuentre en un puerto extranjero, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el contrato de trabajo se haya extinguido; 
b) Cuando el contrato de trabajo haya sido denunciado por causas 
justificadas por una o ambas partes del contrato; 
c) Cuando la prestación laboral no sea exigible por encontrarse el trabajo 
suspendido por causas no imputables a la voluntad del pescador; 
d) Cuando se encuentren incapacitados para realizar las tareas requeridas en 
virtud del contrato de trabajo o no quepa esperar que las realice habida 
cuenta de las circunstancias, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. 
Este mismo derecho les será de aplicación a los pescadores de dichos buques 
cuando sean transferidos del buque al puerto extranjero, por los mismos 
motivos. 
2. En los supuestos de repatriación recogidos en el apartado anterior, el 
coste de la repatriación recaerá sobre el armador, salvo en caso de extinción 
del contrato de trabajo por despido disciplinario declarado procedente. 
El cumplimiento de esta obligación se garantizará mediante la constitución 
de un seguro o garantía financiera equivalente en los términos de la 
disposición final cuarta del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial. 
Lo anterior no menoscabará el derecho del armador a recuperar el costo de 
la repatriación en virtud de los acuerdos contractuales con terceras partes 

ALIMENTACIÓN Y AGUA 
POTABLE: Art. 5 
- Obligación del armador 
de proporcionar 
alimentación y agua 
potable en cantidad y 
calidad suficiente 
- Posible imputación como 
coste de explotación en 
convenio 

1. El armador deberá garantizar que los alimentos suministrados a bordo 
sean de valor nutritivo, calidad y cantidad suficientes. Igualmente, deberá 
suministrar agua potable de calidad y en cantidad suficiente. 
2. Los alimentos y el agua proporcionada a bordo no supondrán coste alguno 
para el pescador. No obstante, el armador podrá recuperar el coste de los 
mismos como costes de explotación, a condición de que así se haya 
estipulado en un convenio colectivo que establezca el sistema de 
remuneración a la parte o en el contrato de trabajo del pescador 

ALOJAMIENTO A 
BORDO: Art. 6 
- Determinación de los 
requisitos mínimos a 
cumplir en las 
instalaciones, con mención 
al establecimiento de 
mecanismos internos de 
queja 

Los alojamientos a bordo de los buques pesqueros deberán tener tamaño y 
calidad suficientes y estar equipados de forma apropiada para el servicio del 
buque y la duración del período en que los pescadores deban vivir a bordo. 
En particular, deberán abarcar, según proceda, los siguientes aspectos: 
a) Aprobación de los planos de construcción o de transformación de los 
buques de pesca por lo que respecta al alojamiento; 
b) mantenimiento de los espacios destinados al alojamiento y la cocina; 
c) ventilación, calefacción, refrigeración e iluminación; 
d) mitigación de ruidos y vibraciones excesivas; 
e) ubicación, tamaño, materiales de construcción, mobiliario y equipamiento 
de los dormitorios, comedores y otros de alojamiento; 
f) instalaciones sanitarias, incluidos retretes espacios y lavabos, y suministro 
de agua caliente y fría en cantidad suficiente, y 
g) procedimientos para responder a las quejas relativas a las condiciones de 
alojamiento que no sean conformes con los requisitos establecidos en el 
presente artículo y en el anexo I del real decreto 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL ALOJAMIENTO: Art. 7 
- Remisión al contenido del 
anexo I 
- Régimen transitorio de 
aplicación 

1. Las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de alojamiento 
contenidas en el anexo I de este real decreto serán de aplicación a todo 
buque pesquero con cubierta que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Que el contrato de construcción o de transformación importante haya 
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sido adjudicado con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto; 
b) que el contrato de construcción o de transformación importante haya sido 
adjudicado antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, si la 
entrega del buque se produce tres o más años después de dicha fecha; o 
c) que, a falta de un contrato de construcción, con posterioridad a la entrada 
en vigor de este real decreto: 
i. Se haya instalado la quilla, o 
ii. se haya iniciado la construcción que puede identificarse como propia de 
un buque concreto, o 
iii. haya comenzado una fase de montaje que supone la utilización de no 
menos de 50 toneladas del total estimado del material estructural o un 1 % 
de dicho total, si este segundo valor es inferior. 
2. Los buques de pesca incluidos en el apartado anterior que permanezcan 
habitualmente en el mar menos de veinticuatro horas podrán acogerse a las 
excepciones en aquellos apartados del anexo I que se detallan en el anexo II, 
siempre y cuando los pescadores no vivan a bordo de dichos buques 
amarrados en puerto 

DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL 
ALOJAMIENTO A 
BORDO: ANEXO I 

Disposiciones generales 
A. Este anexo establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al alojamiento que serán de aplicación a aquellos buques pesqueros 
que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 7. 
B. Las disposiciones de este anexo, deberán aplicarse sin perjuicio de lo 
dispuesto en otra normativa específica que resulte de aplicación. 
C. En los casos así previstos, este anexo se aplicará con las excepciones 
establecidas en el anexo II. 
D. Los pescadores que trabajen a bordo de buques auxiliares no equipados 
con instalaciones sanitarias y alojamientos adecuados deberán disponer de 
dichas instalaciones y alojamientos a bordo del buque nodriza. 
Planificación y control 
1. Los requisitos previstos en este apartado se aplicarán con el siguiente 
alcance: 
a) Cuando se construya un buque de pesca o se reconstruya el alojamiento 
de la tripulación a bordo del buque, la Administración Marítima deberá 
comprobar que en dicho buque se cumplen los requisitos previstos en el 
presente anexo. 
b) Asimismo la Administración Marítima exigirá, en la medida en que sea 
factible y razonable, el cumplimiento de lo dispuesto en este anexo para 
todo buque en el que se altere sustancialmente el alojamiento de la 
tripulación. 
c) Cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón español, se le 
exigirá que cumpla los requisitos previstos en este anexo aplicables de 
conformidad con el párrafo a) de este apartado y con el artículo 7 del real 
decreto. 
2. Cuando las situaciones señaladas en el apartado anterior se refieran a 
buques de eslora igual o superior a 24 metros, se exigirá que los planos 
detallados del alojamiento y la información correspondiente se sometan a la 
aprobación de la Administración Marítima o de una entidad autorizada por 
esta a tal efecto. 
3. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, en cada ocasión en 
que el alojamiento de la tripulación del buque pesquero haya sido 
reconstruido o modificado de forma sustancial, la Administración Marítima 
procederá a la inspección del alojamiento a fin de comprobar su 
conformidad con lo dispuesto en este real decreto; asimismo lo hará cuando 
el buque cambie su pabellón al pabellón español, para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos de este anexo aplicables de conformidad con 
el apartado 1.a) y con el artículo 7 del real decreto. De igual modo, la 
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Administración Marítima podrá llevar a cabo inspecciones adicionales del 
alojamiento de la tripulación, cuando lo considere oportuno. 
4. Cuando un buque cambie de pabellón de un Estado no perteneciente a la 
Unión Europea a pabellón español o esté registrado bajo la plena jurisdicción 
de España, dejarán de aplicársele los requisitos alternativos que la 
Administración competente del Estado no perteneciente a la Unión Europea, 
hubiera podido adoptar de conformidad con los apartados 15, 39, 47 o 62 
del anexo III del Convenio OIT 188. 
Diseño y construcción 
5. Todos los espacios de alojamiento deberán tener una altura libre 
adecuada. En cuanto a los espacios en los que los pescadores deban 
permanecer de pie durante períodos prolongados, la altura libre mínima será 
establecida por la Administración Marítima. 
6. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, la altura libre mínima 
permitida en todos los alojamientos en los que se deba poder circular 
libremente no deberá ser inferior a 200 centímetros. 
Aberturas hacia los espacios de alojamiento y entre estos 
7. No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios 
con las bodegas de pescado y las salas de máquinas, salvo cuando se trate de 
salidas de emergencia. Siempre que sea razonable y factible, deberán 
evitarse las aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las 
cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias comunes, salvo 
que se disponga expresamente otra cosa. 
8. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, no se admitirán 
aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de 
pescado, salas de máquinas, cocinas, despensas, tendederos o instalaciones 
sanitarias comunes, salvo cuando se trate de salidas de emergencia; las 
partes de los mamparos que separen estos lugares de los dormitorios y los 
mamparos exteriores de estos últimos deberán estar adecuadamente 
construidas con acero u otro material aprobado, y ser estancas al agua y al 
gas. La presente disposición no excluye la posibilidad de que las instalaciones 
sanitarias sean compartidas entre dos camarotes. 
Aislamiento 
9. Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente aislados. Los 
materiales que se utilicen para construir los mamparos interiores, paneles, 
vagras, revestimientos de suelo y juntas deberán ser adecuados para tales 
fines y aptos para garantizar un entorno saludable. Todos los espacios de 
alojamiento deberán estar provistos de un desagüe suficiente. 
10. Se deberán adoptar todas las medidas factibles a fin de proteger a la 
tripulación de los buques pesqueros de las moscas y otros insectos, en 
particular cuando estos buques operen en zonas infestadas de mosquitos. 
11. Todos los espacios de alojamiento de la tripulación deberán estar 
provistos de las salidas de emergencia necesarias. 
Ruido y vibraciones 
12. Los espacios de alojamiento deberán asegurar una protección adecuada 
de los pescadores contra los efectos del ruido y las vibraciones, incluidos los 
efectos de la fatiga que estos provocan. En cualquier caso, resultará de 
aplicación el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido y en el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Ventilación 
13. Los espacios de alojamiento deberán estar ventilados, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas. El sistema de ventilación deberá 
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proporcionar aire de manera satisfactoria cuando los pescadores se 
encuentren a bordo. 
14. En materia de protección de los no fumadores del humo del tabaco 
resultará de aplicación la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
15. Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar 
equipados con un sistema de ventilación del alojamiento, que deberá 
regularse de manera que permita mantener el aire en condiciones 
satisfactorias y asegure una circulación suficiente del aire en cualquier 
condición atmosférica y climatológica. Los sistemas de ventilación deberán 
funcionar de forma ininterrumpida mientras los pescadores se encuentren a 
bordo del buque. 
Calefacción y aire acondicionado 
16. Los espacios de alojamiento deberán disponer de una calefacción 
adecuada, habida cuenta de las condiciones climáticas. 
17. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de 
los buques pesqueros que operen exclusivamente en zonas tropicales, 
deberá proporcionarse un nivel de temperatura adecuado, mediante un 
sistema de calefacción apropiado. El sistema de calefacción suministrará el 
calor necesario en cualquier circunstancia y deberá funcionar cuando los 
pescadores estén viviendo o trabajando a bordo y las condiciones lo exijan. 
18. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de 
los que operen con regularidad en zonas cuyas condiciones climáticas 
templadas hagan innecesaria esta disposición, se deberá proporcionar aire 
acondicionado en los espacios de alojamiento, el puente de mando, la sala 
de radio y toda sala de control central de máquinas. 
Iluminación 
19. Todos los espacios de alojamiento deberán disponer de una iluminación 
adecuada. 
20. Siempre que sea posible, los espacios de alojamiento deberán iluminarse 
con luz natural además de luz artificial. En los dormitorios iluminados con luz 
natural deberán preverse medios para que no entre la luz. 
21. Cada litera deberá estar equipada con una lámpara de lectura, además 
de la iluminación normal del dormitorio. 
22. Los dormitorios deberán estar equipados con luces de emergencia. 
23. En caso de que un buque no esté equipado con luces de emergencia en 
los comedores, las zonas de paso y otros espacios que se utilicen, o puedan 
utilizarse, como salidas de emergencia, deberá instalarse una iluminación 
nocturna. 
24. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los espacios de 
alojamiento deberán iluminarse con arreglo a las normas establecidas por la 
Administración Marítima. En todas las partes de los espacios de alojamiento 
donde se pueda circular libremente, la norma mínima en materia de 
iluminación deberá permitir que toda persona que tenga una visión normal 
pueda leer, en un día claro, un periódico corriente. 
Dormitorios 
Disposiciones generales 
25. Cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a que esté destinado el 
buque lo permitan, los dormitorios deberán estar ubicados en partes del 
buque donde se minimicen los efectos de su movimiento y aceleración, pero 
en ningún caso delante del mamparo de colisión. 
Superficie 
26. El número de personas por dormitorio y la superficie por persona, con 
exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, deberán ser tales 
que los pescadores dispongan a bordo de un espacio y una comodidad 
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adecuados, habida cuenta del servicio a que esté destinado el buque. 
27. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, pero cuya eslora 
sea inferior a cuarenta y cinco metros, la superficie por persona en los 
dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no 
deberá ser inferior a 1,5 metros cuadrados. 
28. En los buques de eslora igual o superior a cuarenta y cinco metros, la 
superficie por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado 
por las literas y armarios, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados. 
Personas por dormitorio 
29. En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa, el número 
de personas que ocupen un dormitorio no deberá ser superior a seis. 
30. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, el número de 
personas que podrán ocupar un dormitorio no deberá ser superior a cuatro. 
La Administración Marítima podrá autorizar excepciones a este requisito en 
casos particulares cuando su cumplimiento no sea razonable o factible 
habida cuenta de las dimensiones o la naturaleza del buque, o el servicio al 
que se destina. 
31. En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa y sea 
factible, se proporcionará a los oficiales uno o más dormitorios separados. 
32. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los dormitorios de 
los oficiales se destinarán, cada vez que sea posible, a una sola persona; en 
ningún caso habrá más de dos literas por dormitorio. La Administración 
Marítima podrá permitir excepciones a los requisitos contenidos en este 
párrafo, en los casos particulares en que la aplicación de los mismos no sea 
razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones o el 
servicio a que esté destinado. 
Otras disposiciones 
33. El número máximo de personas que pueden alojarse en un dormitorio 
deberá indicarse, en forma legible e indeleble, en un lugar fácilmente visible 
de la habitación. 
34. Deberán proporcionarse literas individuales de dimensiones apropiadas. 
Los colchones deberán ser de un material apropiado. Deberá proporcionarse 
una iluminación individual para cada litera. 
35. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, las dimensiones 
interiores de las literas no deberán ser inferiores a 198 por 80 centímetros. 
36. Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse de manera que se 
facilite su limpieza y se proporcione una comodidad razonable a los 
ocupantes. En su equipamiento deberán incluirse literas, armarios 
individuales de dimensiones suficientes para contener la ropa y demás 
efectos personales, y una superficie adecuada para escribir. 
37. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, deberá 
proporcionarse un escritorio adecuado para escribir y una silla. 
38. En la medida en que sea factible, los dormitorios deberán estar ubicados 
o equipados de manera que los hombres y las mujeres puedan tener una 
privacidad conveniente. 
Comedores 
39. Los comedores deberán estar tan cerca como sea posible de la cocina, 
pero en ningún caso delante del mamparo de colisión. 
40. Los buques deberán disponer de comedores apropiados para su 
funcionamiento. En la medida en que no se disponga expresamente otra 
cosa, y cuando sea factible, los comedores deberán estar separados de los 
dormitorios. 
41. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, los comedores 
deberán estar separados de los dormitorios. 
42. Las dimensiones y el equipamiento de cada comedor deberán ser 
suficientes para acoger al número de personas que se estima puedan 
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utilizarlo en cualquier momento. 
43. En los buques con una eslora total de quince metros o más, los 
pescadores deberán tener acceso en todo momento a un refrigerador de 
volumen adecuado y la posibilidad de preparar bebidas calientes o frías. 
Bañeras o duchas, retretes y lavabos 
44. Deberán preverse instalaciones sanitarias, con retretes, lavabos y 
bañeras o duchas, para todas las personas a bordo, según convenga a la 
utilización del buque. Estas instalaciones deberán cumplir, al menos, las 
normas mínimas de salud y de higiene y ofrecer un nivel de calidad 
razonable. 
45. Las instalaciones sanitarias deberán concebirse de manera que, en la 
medida en que sea factible, se elimine todo riesgo de contaminación de los 
demás espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir una privacidad 
razonable. 
46. Todos los pescadores y demás personas a bordo deberán disponer de 
agua dulce, caliente y fría, en cantidad suficiente para asegurar una higiene 
adecuada. 
47. Cuando se faciliten instalaciones sanitarias, estas deberán ventilarse por 
medio de una abertura al aire libre, independiente de cualquier otra parte 
del alojamiento. 
48. Todas las superficies de las instalaciones sanitarias deberán ser aptas 
para una limpieza fácil y eficaz. Los suelos estarán cubiertos con un 
revestimiento antideslizante. 
49. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los 
pescadores que no ocupen habitaciones con instalaciones sanitarias privadas 
deberán disponer de, al menos, una bañera o ducha o ambas a la vez, un 
retrete y un lavabo por cada cuatro personas o menos. 
Lavanderías 
50. En la medida en que no se estipule expresamente otra cosa, deberán 
preverse instalaciones para lavar y secar la ropa, según sea necesario y 
tomando en consideración las condiciones de utilización del buque. 
51. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, deberán preverse 
instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa. 
52. En los buques de eslora igual o superior a cuarenta y cinco metros, se 
dispondrán instalaciones adecuadas para lavar, secar y planchar la ropa en 
un local separado de los dormitorios, comedores y retretes, que deberá 
estar suficientemente ventilado, calentado y provisto de cuerdas u otros 
medios para secar la ropa. 
Instalaciones para la atención de pescadores enfermos o lesionados 
53. Además de los requisitos previstos en el Real Decreto 258/1999, de 12 de 
febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección 
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, se pondrá a 
disposición del pescador que padezca una enfermedad o que esté lesionado 
una cabina. 
54. En lugar de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto 258/1999, de 
12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar se 
aplicará lo siguiente: en los buques de más de 500 toneladas de registro 
bruto (TRB) en los que viajen quince o más pescadores durante más de tres 
días, y en los buques pesqueros de cuarenta y cinco metros de eslora o más, 
independientemente del número de tripulantes y la duración del viaje, se 
deberá disponer de una enfermería separada que permita dispensar 
cuidados médicos. Las instalaciones deberán estar adecuadamente 
equipadas y mantenidas en condiciones higiénicas. 
Otras instalaciones 
55. Se deberá disponer de un lugar adecuado para colgar la ropa 
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impermeable y demás equipos de protección personal, fuera de los 
dormitorios pero en sitios fácilmente accesibles desde ellos. 
Ropa de cama, vajilla y artículos diversos 
56. Se proporcionará vajilla, así como ropa de cama y otra ropa blanca a 
todos los pescadores que se encuentren a bordo del buque. El coste de la 
ropa blanca podrá recuperarse como gastos de explotación, a condición de 
que así esté estipulado en un convenio colectivo o en el contrato de trabajo 
del pescador. 
Instalaciones de recreo 
57. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los 
pescadores deberán disponer de instalaciones, equipos y servicios de recreo 
apropiados. Cuando así proceda, los comedores podrán ser utilizados como 
instalaciones de recreo. 
Instalaciones de comunicación 
58. En la medida en que sea factible, todos los pescadores a bordo tendrán 
un acceso razonable a los equipos de comunicación, a un costo razonable 
que no excederá del costo total de las comunicaciones para el armador. 
Cocina y despensa 
59. Deberán preverse equipos para cocinar a bordo. Salvo que se disponga 
otra cosa y cuando sea factible, estos equipos deberán instalarse en una 
cocina separada. 
60. La cocina o las instalaciones destinadas a cocinar, cuando no se disponga 
de una cocina separada, deberán ser de dimensiones adecuadas, y estar bien 
iluminadas y ventiladas y debidamente equipadas y mantenidas. 
61. Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán estar 
equipados con cocinas separadas. 
62. Los recipientes de gas butano o propano utilizados para cocinar deberán 
mantenerse en la cubierta exterior dentro de un refugio que los resguarde 
de las fuentes de calor y los choques del exterior. 
63. Deberá disponerse de un lugar apropiado y de volumen suficiente para 
almacenar las provisiones, que pueda ventilarse y mantenerse seco y fresco 
para evitar el deterioro de los alimentos. En la medida en que no se estipule 
expresamente otra cosa y cuando sea factible, se instalarán refrigeradores u 
otros medios de almacenamiento a baja temperatura. 
64. En los buques de eslora total de quince metros o más, se utilizarán una 
despensa y un refrigerador y otros lugares para almacenar provisiones a baja 
temperatura. 
Alimentos y agua potable 
65. El abastecimiento de víveres y agua potable deberá ser suficiente en 
relación con el número de pescadores y la duración y naturaleza del viaje. 
Además, deberá ser adecuado en cuanto a su valor nutritivo, calidad, 
cantidad y variedad, habida cuenta asimismo de las exigencias religiosas y las 
prácticas culturales de los pescadores en relación con los alimentos. 
Condiciones de limpieza y habitabilidad 
66. Los espacios de alojamiento de los pescadores deberán mantenerse en 
condiciones adecuadas de limpieza y habitabilidad, y no se deberá 
almacenar en ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad 
personal de sus ocupantes o que no esté destinado a su seguridad o 
salvamento. 
67. La cocina y la despensa deberán mantenerse en buenas condiciones 
higiénicas. 
68. Los desechos deberán depositarse en contenedores bien cerrados y 
sellados, y deberán retirarse de los lugares donde se manipulen alimentos, 
cada vez que sea necesario. 
Inspecciones por el capitán o patrón o por orden de este 
69. En los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, el 
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capitán o patrón, u otra persona que actúe bajo sus órdenes, deberá realizar 
inspecciones frecuentes para asegurar que: 
i. El alojamiento de los pescadores esté limpio, sea habitable y seguro y se 
mantenga en buenas condiciones; 
ii. el suministro de alimentos y agua potable sea suficiente; y 
iii. la higiene y el mantenimiento de la cocina y los locales y equipo de 
despensa sean apropiados. 
Los resultados de estas inspecciones y las medidas adoptadas para 
solucionar las anomalías que se detecten deberán consignarse y estar 
disponibles para consulta. 
Excepciones 
70. Mediante Convenio colectivo se podrá autorizar, previa consulta, 
excepciones con respecto a las disposiciones del presente anexo a efectos de 
tener en cuenta, sin incurrir en discriminación alguna, los intereses de los 
pescadores que observen prácticas religiosas y sociales diferentes y 
distintivas a condición de que tales excepciones no redunden en condiciones 
que, en conjunto, sean menos favorables que las que se obtendrían de la 
aplicación del presente anexo 

EXCEPCIONES: ANEXO II Se prevén excepciones a la aplicación del anexo I, a las que podrán acogerse 
los buques pesqueros que permanezcan en el mar habitualmente menos de 
veinticuatro horas, si los pescadores no viven a bordo de dichos buques 
cuando estén amarrados en puerto, en los términos siguientes: 
a) Estarán exentos del cumplimiento de los siguientes apartados: 27, 35, 37, 
46, 50, 51, 56, 57 y 59. 
b) Apartado 5 «Los espacios de alojamiento deberán tener una altura libre 
adecuada. En cuanto a los espacios en los que los pescadores deban 
permanecer de pie por períodos prolongados, siempre que sea preciso, la 
Administración Marítima adaptará la altura libre mínima». 
c) Apartado 6 «En lo que atañe a los buques de eslora igual o superior a 24 
metros, la altura libre mínima permitida en todos los alojamientos en los que 
se deba poder circular libremente no deberá ser inferior a 200 centímetros, 
siempre que sea factible, y nunca inferior a 190 centímetros». 
d) Apartados 7 y 8 «Siempre que sea razonable y factible: 
i. Deberán evitarse las aberturas que comuniquen directamente los 
dormitorios con las cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias 
comunes, salvo que se disponga expresamente otra cosa. 
ii. No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios 
con las bodegas de pescado y las salas de máquinas, salvo cuando se trate de 
salidas de emergencia». 
e) Apartado 9 «Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente 
aislados. Los materiales que se utilicen para construir los mamparos 
interiores, paneles, vagras, revestimientos de suelo y juntas deberán ser 
adecuados para tales fines y aptos para garantizar un entorno saludable. 
Siempre que sea factible, todos los espacios de alojamiento deberán estar 
provistos de un desagüe suficiente». 
f) Apartado 18 «En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con 
excepción de los que operen con regularidad en zonas cuyas condiciones 
climáticas templadas hagan innecesaria esta disposición, siempre que sea 
técnicamente posible, se deberá proporcionar aire acondicionado en los 
espacios de alojamiento, el puente de mando, la sala de radio y toda sala de 
control central de máquinas». 
g) Apartado 34 «Cuando los buques dispongan de literas, estas deberán ser 
de dimensiones apropiadas. Los colchones deberán ser de un material 
apropiado. Deberá proporcionarse una iluminación individual para cada 
litera». 
h) Apartado 36 «Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse de 
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manera que se facilite su limpieza y se proporcione una comodidad 
razonable a los ocupantes. Siempre que sea factible, en su equipamiento 
deberán incluirse literas, armarios individuales de dimensiones suficientes 
para contener la ropa y demás efectos personales, y una superficie adecuada 
para escribir». 
i) Apartado 40 «Cuando los buques dispongan de comedores, estos deberán 
ser apropiados para su funcionamiento. En la medida en que no se disponga 
expresamente otra cosa, y cuando sea factible, los comedores deberán estar 
separados de los dormitorios». 
j) Apartado 41 «Siempre que sea factible, en los buques de eslora igual o 
superior a 24 metros, los comedores deberán estar separados de los 
dormitorios». 
k) Apartado 43 «En los buques con una eslora total de quince metros o más, 
los pescadores deberán tener acceso en todo momento a un refrigerador de 
volumen adecuado y la posibilidad de preparar bebidas calientes o frías, en 
la medida en que sea factible». 
l) Apartado 44 «Siempre que sea factible y según convenga a la utilización 
del buque, deberán preverse instalaciones sanitarias, con retretes, lavabos y 
bañeras o duchas, para todas las personas a bordo. Estas instalaciones 
deberán cumplir, al menos, las normas mínimas de salud y de higiene y 
ofrecer un nivel de calidad razonable.» 
m) Apartado 45 «Las instalaciones sanitarias deberán concebirse de manera 
que, siempre que sea factible, se elimine todo riesgo de contaminación de 
los demás espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir una 
privacidad razonable». 
n) Apartado 53 «Además de los requisitos previstos en el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas 
sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del 
mar, se pondrá a disposición del pescador que padezca una enfermedad o 
que esté lesionado una cabina, en la medida que sea factible.» 
o) Apartado 61 «Los buques de eslora igual o superior a 24 metros deberán 
estar equipados con cocinas separadas, siempre que sea factible». 
p) Apartado 64 «En los buques de eslora total de quince metros o más, se 
utilizarán una despensa y un refrigerador y otros lugares para almacenar 
provisiones a baja temperatura, en la medida en que sea factible» 

ASISTENCIA MÉDICA: 
Art. 8 
- Derecho al tratamiento 
médico en tierra y a ser 
desembarcado en caso de 
lesiones o enfermedades 
graves 
- Derecho a protección de 
la salud y tratamiento 
médico a bordo o cuando 
se desembarque en país no 
responsable de la 
Seguridad Social 
- El armador debe hacerse 
gastos de los gastos de 
asistencia médica en el 
caso de repatriación 
- En el caso que el sistema 
de Seguridad Social no 
cubra la protección de 
enfermedad, lesión o 
muerte por causas 
laborales la 

1. El trabajador a bordo de un buque de pesca: 
a) Tendrá derecho a recibir un tratamiento médico en tierra y a ser 
desembarcado cuanto antes en caso de sufrir lesiones o enfermedades 
graves; 
b) Recibirá del armador del buque de pesca protección de su salud y 
atención médica, que se facilitará gratuitamente al pescador, mientras esté a 
bordo, o cuando haya desembarcado en un puerto fuera del país 
responsable de su protección de seguridad social. 
2. La protección de la salud y atención médica a que se refiere el apartado 
anterior incluirán el tratamiento médico y la ayuda y el apoyo material 
durante el mismo si el pescador ha sido desembarcado en un puerto fuera 
del país responsable de su protección de seguridad social. 
3. Hasta que el pescador haya sido repatriado, el armador se hará cargo de 
los gastos de asistencia médica, conforme a lo previsto en el apartado 1.b), 
sin perjuicio del reintegro de gastos que corresponda al armador conforme 
al artículo 21 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre. 
4. Cuando el trabajador esté cubierto por un sistema de seguridad social que 
no incluya la protección en casos de enfermedad, lesión o muerte 
relacionadas con el trabajo, ni la indemnización correspondiente por 
enfermedad o lesión causadas por un accidente de trabajo, la 
responsabilidad recaerá en el armador. 
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responsabilidad es del 
armador 
- Obligación del armador 
de cubrir mediante seguro 
obligatorio su 
responsabilidad financiera, 
con unos contenidos 
mínimo 

5. La responsabilidad financiera que incumbe al armador, en virtud del 
presente artículo, deberá garantizarse a través de un seguro obligatorio cuyo 
certificado u otras pruebas documentales deberán incluir, como mínimo: 
a) Los datos identificativos del buque y del armador, 
b) el nombre y dirección del proveedor o proveedores del seguro, 
c) el periodo de validez del seguro, 
d) una atestación del proveedor que indique que esta garantía cumple los 
derechos del trabajador incluidos en el presente artículo 

2. MODIFICACIONES NORMATIVAS 
A) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1561/1995, DE 21 DE SEPTIEMBRE, SOBRE JORNADAS 

ESPECIALES DE TRABAJO (DF 1ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición 
adicional cuarta 

Prohibición del trabajo nocturno en la 
marina mercante de los trabajadores 
menores de dieciocho años 
 
A efectos de la prohibición del trabajo 
nocturno de los trabajadores menores 
de dieciocho años prevista en el 
apartado 2 del artículo 6 del Estatuto de 
los Trabajadores, en el trabajo a bordo 
de los buques en la marina mercante se 
considerará trabajo nocturno el 
realizado entre las diez de la noche y las 
siete de la mañana 

Prohibición del trabajo nocturno de los 
trabajadores menores de dieciocho 
años en la marina mercante y en la 
pesca. 
A efectos de la prohibición del trabajo 
nocturno de los trabajadores menores 
de dieciocho años prevista en el 
apartado 2 del artículo 6 del Estatuto de 
los Trabajadores, en el trabajo a bordo 
de los buques en la marina mercante y 
en la pesca, se considerará trabajo 
nocturno el realizado entre las diez de 
la noche y las siete de la mañana 

B) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1659/1998, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE DESARROLLA 
EL ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA 
DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR SOBRE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE 

TRABAJO (DF 2ª) 

INSERCIÓN DE UN 
CAPÍTULO I, CON 
EL TÍTULO 
«Disposiciones 
generales» 

Se integran en dicho artículo los artículos 1 a 7 hasta ahora vigentes 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO CAPÍTULO 
2 INTEGRANDO 
LOS NUEVOS  
ARTÍCULOS 8 A 10 
Y DE UNA DA 
ÚNICA 
- Necesaria 
formalización por 
escrito 
- Posible solicitud de 
asesoramiento legal 
en el momento de la 
firma  
- El contrato deberá 
llevarse a bordo, 
salvo buques de 
hasta 24 m. de 
eslora que no hayan 
de entrar en puerto 
extranjero 
- El artículo 10 

Artículo 8. Ámbito de aplicación de este capítulo. 
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a los contratos de trabajo de 
los pescadores que presten servicios a bordo de buques pesqueros abanderados 
en España o registrados bajo plena jurisdicción española, con independencia de la 
duración de aquellos. 
Artículo 9. Obligaciones relativas al contrato de trabajo de los pescadores. 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, el contrato de trabajo de los pescadores se formalizará 
siempre por escrito. 
2. El pescador podrá solicitar asesoramiento legal en el momento de proceder a la 
firma del contrato, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma con 
asesoramiento legal, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. 
3. El contrato de los pescadores deberá llevarse a bordo y estará a su disposición y 
de las autoridades interesadas que lo soliciten. Quedan exceptuados de la 
obligación de llevar los contratos de trabajo a bordo los buques pesqueros de 
hasta veinticuatro metros de eslora, salvo si han de entrar en puerto extranjero. 
4. El armador deberá facilitar al pescador un ejemplar del contrato de trabajo 
firmado. 
Artículo 10. Contenido mínimo del contrato de trabajo de los pescadores. 
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contempla los 
requisitos mínimos 
del contrato y la DA 
Única que el SEPE 
proporcione 
modelos de contrato 

El contrato de trabajo del pescador deberá recoger la siguiente información: 
a) La identidad del armador, incluyendo su nombre o razón social, su domicilio 
social y sus datos identificativos. 
b) Los datos identificativos del pescador, incluyendo su fecha de nacimiento o edad 
y su lugar de nacimiento. 
c) El nombre del buque o los buques pesqueros y el número de registro del buque 
o los buques a bordo del cual o de los cuales se comprometa a trabajar el 
pescador. 
d) El viaje o los viajes que se vayan a emprender, si esto puede determinarse en el 
momento de celebrar el acuerdo. 
e) Si es posible, el lugar y la fecha en que el pescador tiene que presentarse a 
bordo para comenzar su servicio. 
f) La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el 
pescador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos 
que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo. 
g) La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la 
periodicidad de su pago. Si el pescador fuera remunerado a la parte, el porcentaje 
de su participación en especie y el método adoptado para el cálculo del mismo, o 
el importe de su salario y el porcentaje de su participación y el método adoptado 
para el cálculo de esta si fuera remunerado mediante una combinación de estos 
dos métodos, así como el salario mínimo que pudiera haberse convenido. 
h) Los víveres que se suministrarán al pescador, salvo sistema diferente previsto 
legal o convencionalmente. 
i) La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo. 
j) Los períodos mínimos de descanso. 
k) La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución y de 
determinación de dichas vacaciones; 
l) La cobertura sanitaria y de seguridad social y las prestaciones que deberá 
proporcionar al pescador el armador. 
m) El derecho del pescador a la repatriación. 
n) La terminación del contrato y las condiciones correspondientes, a saber: 
i. si el contrato se ha celebrado por un período determinado, la fecha fijada para su 
expiración; 
ii. si el contrato se ha celebrado para un viaje, el puerto de destino y el plazo que 
deberá transcurrir después de la llegada a destino para poder poner fin a la 
contratación del pescador; 
iii. si el contrato se ha celebrado por un período indeterminado, las condiciones 
que permitirán a cada una de las partes rescindirlo, así como el plazo de preaviso 
requerido, que no podrá ser más corto para el armador que para el pescador. 
o) El convenio colectivo aplicable. 
p) El lugar y la fecha de celebración del contrato. 
Disposición adicional única. Modelo de contrato de trabajo de los pescadores. 
El Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de armadores y 
pescadores un modelo de contrato de trabajo que recoja el contenido indicado en 
el artículo 10 de este real decreto, redactado en español y en inglés 

C) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 36/2014, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LOS 
TÍTULOS PROFESIONALES DEL SECTOR PESQUERO (DF 3ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

ANEXO III 
(Conocimientos 
mínimos 
requeridos para 
obtener el título 
de marinero 
pescador): 

El curso para obtener el título de 
marinero pescador tendrá una duración 
mínima de 23 horas, de las que 15 horas 
serán de teoría y 8 de práctica. Entre las 
materias formativas a impartir figurarán 
al menos las siguientes: 
(…) 

El curso para obtener el título de 
marinero pescador tendrá una duración 
mínima de 23 horas, de las que 15 horas 
serán de teoría y 8 de práctica. Entre las 
materias formativas a impartir figurarán 
al menos las siguientes: 
(…) 
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MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 6 

6. Seguridad y salud en las faenas de la 
pesca: Clases de buques pesqueros, 
peligros por movimientos y 
aceleraciones, superficies resbaladizas, 
riesgo de incendios, uso de medios de 
protección personal, estanqueidad en 
pesqueros, portas de desagüe y cierre 
de puertas y otras aperturas 

6. Seguridad y Salud en las faenas de 
pesca: Clases de buques de pesca, tipos 
de artes y aparejos de pesca y 
operaciones a realizar con los mismos. 
Peligros por movimientos y 
aceleraciones, superficies resbaladizas, 
riesgo de incendios, uso de medios de 
protección personal, estanqueidad en 
pesqueros, portas de desagüe y cierre 
de puertas y otras aperturas 

3. OTRAS DISPOSICIONES 
VIGENCIA DE 
NORMAS 
PREVIAS 

Disposición adicional única. Subsistencia de disposiciones anteriores a la entrada 
en vigor del real decreto. 
1. Este real decreto no afectará a la vigencia de las disposiciones sobre seguridad y 
salud anteriores a su entrada en vigor, aplicables a los buques de pesca no 
afectados por los anexos I y II del real decreto. 
En particular, la entrada en vigor de este real decreto no afectará a la aplicación de 
las siguientes disposiciones: 
a) Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de 
pesca; 
b) Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores 
del mar; 
c) Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido; 
d) Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
2. En los ámbitos no cubiertos por este real decreto, mantendrán su vigencia las 
disposiciones relativas a los alojamientos a bordo de buques pesqueros y, en 
particular, las contenidas en el Reglamento para el reconocimiento de los 
alojamientos a bordo de buques pesqueros en la parte que afecta a la construcción 
naval, aprobado por la Orden de 17 de agosto de 1970 

DEROGACIÓN 
NORMATIVA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo 
dispuesto en el presente real decreto 

DESARROLLO 
NORMATIVO 

Disposición final quinta. Desarrollo normativo, ejecución y aplicación. 
1. Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía 
Social, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo normativo y aplicación de este real decreto. 
2. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se les faculta para 
adoptar las medidas y llevar a cabo las actuaciones precisas para la aplicación del 
presente real decreto 

GUÍA TÉCNICA 
DEL INSS 

Disposición final sexta. Autorización para adoptar medidas de aplicación. 
Se autoriza al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a incluir en la 
Guía Técnica no vinculante para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 
a la utilización de los buques de pesca, elaborada de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición final primera del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de 
los buques de pesca, los criterios e información técnica que se consideren 
necesarios con el objetivo de facilitar la aplicación del presente real decreto 
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RÉGIMEN 
SANCIONADOR 

Disposición final séptima. Régimen sancionador. 
Los incumplimientos de las disposiciones recogidas en el presente real decreto, 
quedarán sometidos al régimen de responsabilidades previstas en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Socia, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; el título IV del libro tercero del 
texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre; y el título V de la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 

ENTRADA EN 
VIGOR: 3 de julio 
de 2020 

Disposición final novena. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado 

 

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 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Directiva 2008/115/CE — Normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular — Condiciones del internamiento — Artículo 16, apartado 1 — 
Internamiento a efectos de expulsión en un centro penitenciario — Nacional 
de un tercer país que representa una amenaza grave para el orden público o 
la seguridad pública (C-18/19, WM): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228042&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7957414  

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano 
jurisdiccional” — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Ámbito de 
aplicación — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Concepto de “actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión” — Artículo 
4, punto 7 — Concepto de “responsable del tratamiento” — Comisión de 
peticiones del Parlamento de un Estado federado de un Estado miembro — 
Artículo 15 — Derecho de acceso del interesado (STJUE 09.07.2020, C-272/19, 
VQ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8830488  

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA/ 
VACACIONES 

Procedimiento prejudicial — Admisibilidad — Artículo 267 TFUE — Concepto 
de “órgano jurisdiccional nacional” — Criterios — Política social — Directiva 
2003/88/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 7 — Vacaciones anuales 
retribuidas — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusulas 2 y 3 — 
Concepto de “trabajador con contrato de duración determinada” — Jueces de 
paz y jueces de carrera — Diferencia de trato — Cláusula 4 — Principio de no 
discriminación — Concepto de “razones objetivas” (STJUE 16.07.2020, C-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228042&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7957414
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228042&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7957414
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8830488
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228367&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8830488
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658/18, UX): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228662&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204  

SEGURIDAD SOCIAL 
COMUNITARIA 

Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad Social — 
Legislación aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, punto 2, 
letra a) — Concepto de “persona que forma parte del personal itinerante de 
una empresa” — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 1, 
letra b) – Concepto de “empleador” — Conductores de vehículos de 
transporte por carretera que ejercen normalmente una actividad por cuenta 
ajena en dos o más Estados miembros o Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) — Conductores de vehículos de transporte por 
carretera que han celebrado un contrato de trabajo con una empresa pero 
que están sometidos al poder de dirección efectivo de otra empresa 
establecida en el Estado miembro de residencia de los conductores — 
Determinación de la empresa que tiene la condición de “empleador”  (STJUE 
16.07.2020, C-610/18, AFMB Ltd y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Ámbito de aplicación — Concepto de 
“sucesión con repercusión transfronteriza” — Concepto de “residencia 
habitual del causante” — Artículo 3, apartado 2 — Concepto de “tribunal” — 
Sujeción de los notarios a las normas de competencia jurisdiccional — Artículo 
3, apartado 1, letras g) e i) — Conceptos de “resolución” y de “documento 
público” — Artículos 5, 7 y 22 — Acuerdo relativo a la elección del foro y de la 
ley aplicable a la sucesión — Artículo 83, apartados 2 y 4 — Disposiciones 
transitoria (STJUE 16.07.2020, C-80/19, K.-D. E.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228675&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Procedimientos de insolvencia — Reglamento (UE) 2015/848 — Artículo 3 — 
Competencia internacional — Centro de intereses principales del deudor — 
Particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente 
— Presunción refutable de que el centro de intereses principales de esa 
persona es su residencia habitual — Destrucción de la presunción — Situación 
en la que el único bien inmueble del deudor está situado fuera del Estado 
miembro en el que reside habitualmente (STJUE 16.07.2020, C-235/19, MH, NI 
& OJ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228663&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de 
la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículos 14 y 34 — 
Obligación de brindar al solicitante de protección internacional la posibilidad 
de ser convocado a una entrevista personal antes de adoptar una resolución 
de inadmisibilidad — Incumplimiento de la obligación en el procedimiento en 
primera instancia — Consecuencias (STJUE 16.07.2020, C-517/17, Milkiyas 
Addis): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228673&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228662&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228662&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228669&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228675&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228675&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228663&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228663&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228673&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228673&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10078204
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(motivación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones 
judiciales que denegaron la petición de archivo del proceso por satisfacción 
extraprocesal de la pretensión, fundándose en un razonamiento que, 
ignorando el principio de justicia rogada, privó de virtualidad a un acuerdo 
alcanzado entre las partes que no contravenía norma prohibitiva alguna.  
Recurso de amparo 3130-2017. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en procedimiento de anulación de laudo arbitral (STC 46/2020, de 15 
de junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26285  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(motivación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la 
primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). Voto particular. Recurso de amparo 2570-2018. Promovido por 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Siero en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 48/2020, 
de 15 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26287  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA  

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: diligencia de 
ordenación emitida por el letrado de la administración de justicia que resuelve 
cuestiones de la exclusiva competencia del juez (STC 208/2015). Recurso de 
amparo 4744-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Amposta en procedimiento de 
ejecución hipotecaria (STC 49/2020, de 15 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26283  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5545-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 50/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26282  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles] Recurso de amparo 5546-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 51/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26288  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5548-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26285
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26287
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26283
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26282
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26288
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Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 52/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26289  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Recurso 
de amparo 5783-2018, 5784-2018. Promovidos en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 53/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26290  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justica por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5786-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 54/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26291  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5804-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 55/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26292  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5808-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 56/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26293    

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5809-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 57/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26294  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26289
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los procesos civiles]. Recurso de amparo 5810-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria  (STC 58/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26295  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 5811-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 59/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26296  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 6021-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 60/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26297  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 6024-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 61/2020, de 15 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26298  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 
123/2019). Recurso de amparo 588-2019. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Ibiza en proceso de desahucio de vivienda (STC 62/2020, de 15 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26281  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). 
Recurso de amparo 1002-2019. Promovido en relación con las resoluciones 
dictadas por un juzgado de lo social de León en proceso por despido (STC 
63/2020, de 15 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26299  

AUTONOMÍAS 
(empleados 
públicos) 

Límites a las potestades tributarias de las comunidades autónomas; 
competencias sobre relaciones internacionales, aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad de 
los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario, 
alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción, 
ámbito temporal y criterios interpretativos de las normas tributarias, deberes, 
obligaciones y potestad calificadora de la administración tributaria 
autonómica, entendimientos con los contribuyentes y acceso a los cuerpos 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26295
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superiores de inspectores y de técnicos tributarios; interpretación conforme 
con la Constitución de diferentes disposiciones generales, normas de actuación 
de la administración tributaria autonómica, composición y funciones de la 
Junta de Tributos de Cataluña y el recurso extraordinario para la unificación de 
criterio. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno en relación con el artículo 5 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de 
aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la 
administración tributaria de la Generalitat (STC 65/2020, de 18 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26284  

DERECHO A EJERCER 
FUNCIONES 
REPRESENTATIVAS/ 
DESPIDO 

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: negativa 
empresarial a la reincorporación a su puesto de trabajo de quien cesó en su 
condición de concejal con dedicación exclusiva (STC 125/2018). Recurso de 
amparo 4167-2017. Promovido en relación con las resoluciones dictadas por 
las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y un juzgado de lo social de esta capital en proceso por despido (STC 
66/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26309  

DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Supuesta vulneración de los derechos a la protección de datos y a un proceso 
con todas las garantías: utilización lícita en un procedimiento tributario 
sancionador de una prueba documental previamente obtenida a través de una 
medida de investigación judicial penal. Recurso de amparo 4755-2017. 
Promovido respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, así como por la administración 
tributaria en procedimiento sancionador (STC 67/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26310  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recursos de amparo 5549-2018, 5551-2018 (acumulados). 
Promovidos en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución 
hipotecaria (STC 69/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26305  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recursos de amparo 6022-2018, 6033-2018 (acumulados). 
Promovidos en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución 
hipotecaria (STC 70/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26312  

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
denegación de permiso de trabajo solicitado para atender a una familiar 
hospitalizada por parto. Recurso de amparo 6369-2018. Promovido respecto 
de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao y las 
resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que le denegaron el 
disfrute de un permiso de trabajo (STC 71/2020, de 29 de junio): 
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https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26313  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de las entidades demandadas (STC 47/2019). 
Recurso de amparo 1171-2019. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de lo social de León en proceso por despido (STC 
72/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26302  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recursos de amparo 1584-2019, 1586-2019 (acumulados). 
Promovidos en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución 
hipotecaria (STC 73/2020, de 29 de junio):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26306  

DERECHO A LA 
LIBERTAD RELIGIOSA 

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a no padecer 
discriminación y a la libertad religiosa: razonada denegación del cómputo de 
períodos de cotización respecto de los que no se acreditó el desarrollo de una 
actividad pastoral de modo estable y retribuido. Recurso de amparo 2094-
2019. Promovido respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestimó 
en suplicación su demanda sobre efectos económicos de la jubilación (STC 
74/2020, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26308  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 3092-2019. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 75/2020, de 29 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26307  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 3094-2019. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 76/2020, de 29 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26304  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de 
la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Recurso de amparo 3542-2019. Promovido respecto de las 
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resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 77/2020, de 29 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26303  

DECRETOS-LEYES Límites de los decretos leyes: nulidad del precepto que al regular elementos 
esenciales de la obligación tributaria de realizar pagos fraccionados afecta de 
modo sustancial al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019. Planteada por la Sección Séptima 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto 
del artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que 
se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, 
que añadió una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades (STC 78/2020, de 1 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26311  

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
discriminación indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que 
la reducción de jornada ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del 
derecho de cuidar a los hijos y que las guardias realizadas, bien que menores 
en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores. 
Recurso de amparo 500-2019. Promovido en relación con las sentencias 
dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital desestimatorias de su 
demanda sobre cálculo de jornada reducida (STC 79/2020, de 2 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26314  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
PACTO DE 
PERMANENCIA 

STS CO 
21/05/2020 
(Rec. 
5/2019) 

VIROLES PIÑOL AERONOVA SLU. Conflicto Colectivo. Nulidad 
Pacto de Permanencia. Suscrito para la 
realización del curso de habilitación EMBRAER 
195.. Recurre SEPLA. Se confirma SAN 

STS  
1915/2020 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S/ CESIÓN 
ILEGAL/ 
CONTRATAS 

STS CO 
10/06/2020 
(Rec. 
237/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Sanción administrativa impuesta por la 
autoridad laboral. Cesión ilegal de 
trabajadores. Se desestima el recurso con la 
confirmación de la sentencia de instancia que 
deja sin efecto la sanción. No es de apreciar 
cesión ilegal. Las subcontratadas aportan la 
infraestructura material necesaria y mantienen 
el poder de organización y dirección sobre sus 
trabajadores 

STS  
1969/2020 

SINDICATOS STS CO 
10/06/2020 
(Rec. 
48/2019) 

URESTE GARCIA Funcionamiento interno de los sindicatos y las 
relaciones con sus afiliados y vulneración de 
derechos fundamentales. Confirmación de la 
sentencia de instancia que comporta la 
desestimación de la demanda, apreciando la 
falta de legitimación del actor para anular el 
Congreso ordinario de la Unión Sindical de 
CCOO, parte de sus decisiones, y ordenar la 
celebración de congreso extraordinario 

STS  
1977/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONTRATAS 

STS CO 
11/06/2020 
(Rec. 
9/2019) 

BLASCO PELLICER SERUNIÓN S.A. Empresa adjudicataria de 
servicios de alimentación, comedor y cafetería 
en los establecimientos que la Consejería de 
Bienestar Social del Principado de Asturias 
tiene en dos municipios. Convenio colectivo 
aplicable. Empresa multiservicios: aplicación 

STS  
1957/2020 
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del convenio que comprende la concreta 
actividad que realizan los trabajadores: 
Convenio colectivo estatal del sector laboral de 
restauración colectiva 

DEMANDA STS CO 
11/06/2020 
(Rec. 
27/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. Impugnación de acuerdo 
suscrito entre SSG-SL y UGT. Presentación de 
dos escritos de ampliación de la demanda con 
posterioridad a que se presentara la demanda 
y antes de que se celebrara el juicio, de los que 
se dio traslado a la demandada. En el segundo 
escrito se amplía la demanda frente a varios 
demandados y se solicita que se declare que 
han vulnerado derechos fundamentales del 
actor. Es posible la ampliación de la demanda 
antes del juicio y siempre que se de traslado a 
la demandada del escrito de ampliación. 
Nulidad de actuaciones para que la Sala de 
instancia examine y resuelva los pedimentos 
contenidos en los escritos de ampliación de la 
demanda 

STS  
2115/2020 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS UD 
16/06/2020 
(Rec. 
1742/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reclamación de cantidad. INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE CUENCA. 
Allanamiento del demandado presentado ante 
esta Sala Cuarta. Validez del mismo, a la vista 
de la regulación y de la doctrina relacionada 
con el tema 

STS  
2294/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
2811/2018) 

BODAS MARTIN AENA. Contrato en fraude de ley en sociedad 
mercantil pública. Se debate si la consecuencia 
jurídica es la fijeza en plantilla o la condición de 
indefinido no fijo. Trabajadores indefinidos no 
fijos. Esa figura jurídica se aplica a las 
sociedades mercantiles estatales. Rectifica 
doctrina: STS de 18 de septiembre de 2014 
(dos), recursos 2320/2013 y 2323/2013 y 6 de 
julio de 2016, recurso 229/2015. En el mismo 
sentido STS de 28 de marzo de 2007, recurso 
5082/2005; 6 de octubre de 2008, recurso 
3064/2007; 24 de julio de 2008, recurso 
3964/2007;9 de octubre de 2008, recurso 
4029/2007; 9 de octubre de 2008; recurso 
1956/2007; 3 de abril de 2009, recurso 
773/2007; y 23 de noviembre de 2016, recurso 
91/2016. Aplica doctrina STS 217/06/2020, 
rcud. 1911/2018. Voto particular 

STS  
2137/2020 

FOGASA STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
3689/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

FOGASA. Silencio positivo. El beneficiario 
cumplimentó el impreso proporcionado por el 
Fondo de Garantía Salarial, sin concretar la 
cantidad reclamada. Pero sí que mencionó el 
acta de conciliación administrativa del Juzgado 
y el procedimiento concursal, en los que se 
concreta la cantidad adeudada 

STS  
2149/2020 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
893/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Extinción causal del contrato de trabajo. 
Artículo 50.1.c ET. FRUTEMSA S.A. El abono 
continuado de cantidades fuera de nómina, 
escapando a la cotización a la Seguridad Social, 
constituye incumplimiento grave de 
obligaciones empresariales y justifica la 
resolución indemnizada del contrato de 
trabajo.  

STS  
2168/2020 

RCUD STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 

BODAS MARTIN LOGISTA: Se debate si es válida la modificación 
de los hechos probados, realizada en 
suplicación, con base en los hechos probados 

STS  
2003/2020 
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229/2018) en otra sentencia dictada en otro 
procedimiento, que se incorporó a los autos 
con el recurso de suplicación, conforme al art. 
233 LRJS. - No ha lugar a inadmitir el recurso 
por falta de contenido casacional. Concurre 
contradicción. Se desestima porque las 
sentencias firmes, aportadas conforme a lo 
dispuesto en el art. 233 LRJS, constituyen 
documentos hábiles para la modificación de los 
hechos probados en suplicación 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
1069/2018) 

ARASTEY SAHUN Incapacidad temporal: base de cotización tras 
la extinción del contrato de trabajo igual a la 
del desempleo. Interpretación del art 222.1 
LGSS/94 (art. 283.1 LGSS/15). Modificación 
legal operada por la Ley 40/2007 

STS  
2119/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
3119/2017) 

BLASCO PELLICER FUNDOSA, CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS 
S.L. Despido objetivo por cierre línea de 
actividad. Trabajadora discapacitada despedida 
contratada al amparo del RD 1368/1985. No 
necesidad de hacer constar en la carta de 
despido que, a pesar de haberse solicitado, no 
se emitió informe del equipo multiprofesional. 
Posibilidad de reiterar despido objetivo tras la 
declaración de improcedencia de uno anterior, 
si persisten las causas 

STS  
2157/2020 

UNIVERSIDADES/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
1124/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido improcedente de falsa becaria. 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. Cálculo 
de la indemnización. El salario regulador de la 
indemnización por despido es el establecido en 
el convenio colectivo aplicable, aunque en el 
momento del cese se percibiera realmente uno 
inferior y los servicios se hubieran prestado al 
amparo de un nexo encubridor del contrato de 
trabajo. Aplica doctrina de SSTS 27 diciembre 
2010 (rcud. 1751/2010) y 770/2019 de 12 
noviembre (rcud. 1638/2017), entre otras. En 
concordancia con Ministerio Fiscal, estima el 
recurso frente a STSJ Madrid 764/2017 

STS  
2299/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
1411/2018) 

URESTE GARCIA Jubilación anticipada por discapacidad. 
Solicitud de gran invalidez desde dicha 
situación. Sigue criterio de los rcud 1062/2018 
y 1935/2018, deliberados en el mismo Pleno 

STS  
2340/2020 

DEMANDA/ 
CONCILIACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
877/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Falta de congruencia entre el escrito de 
solicitud de conciliación frente al despido de la 
trabajadora y la ulterior demanda, cuando en 
el primero no se hace constar que la 
trabajadora estaba embarazada en el 
momento del despido y tal dato se consigna en 
la demanda. La causa de impugnación del 
despido en la demanda es que el contrato era 
temporal para obra o servicio y ésta no había 
concluido en la fecha del despido, pero 
posteriormente aclara la demanda y alega que 
la causa de despido es el embarazo. Falta de 
congruencia 

STS  
2148/2020 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
DESPIDO 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
2577/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Ejecución de sentencia que declara el despido 
improcedente y, tras haber optado la empresa 
por la indemnización, el Juzgado procede a 
dictar auto despachando la ejecución por el 
importe total de la indemnización por despido. 
La empresa pagó una cantidad en concepto de 

STS  
2159/2020 
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indemnización por extinción de contrato 
temporal pero no lo alegó hasta la fase de 
ejecución. No procede descontar dicha 
cantidad 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
1399/2017) 

BODAS MARTIN MASA PUERTOLLANO. Extinción contrato de 
obra o servicio determinado. - Sucesión de 
contratas. - Subrogación contractual, sin que se 
produjeran novaciones del objeto del contrato 
para ajustarlas a las contratas durante más de 
siete años. - No concurre contradicción. - Se 
desestima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina, en línea doctrina STS 
20/02/2020, Rcud. 2896/17 

STS  
2327/2020 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
3739/2017) 

BODAS MARTIN Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
Trabajadores fijos discontinuos: antigüedad. 
Cálculo sobre el periodo total de prestación de 
servicios y no únicamente sobre el tiempo de 
prestación efectiva de servicios de la 
promoción económica y profesional. Reitera 
doctrina STS 19/11/2019, rcud. 2309/2017 y 
10/12/2019, rcud. 2932/2017 

STS  
2328/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
INCONGRUENCIA 

STS UD 
26/06/2020 
(Rec. 
4405/2017) 

URESTE GARCIA Incongruencia omisiva: falta de 
pronunciamiento en el fallo acerca de la 
antigüedad computable a efectos de la 
indemnización por despido. Validez de las 
declaraciones trimestrales de IVA para 
justificar la situación económica negativa de la 
empresa 

STS  
2351/2020 

JURISDICCIÓN/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
29/06/2020 
(Rec. 
30/2019) 

ARASTEY SAHUN Pretensión de la empresa de que se aplique la 
cláusula “rebus sic stantibus”; respecto de los 
incrementos de antigüedad del convenio. 
Competencia de los jueces y tribunales de lo 
Social para conocer de la acción, debiendo 
pronunciarse sobre su estimación o rechazo 

STS  
2304/2020 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
29/06/2020 
(Rec. 
2778/2017) 

ARASTEY SAHUN Despido: calificación. Garantía de indemnidad: 
la reclamación de fijeza del trabajador no 
resulta indicio suficiente al haberse extinguido 
el contrato en la fecha que estaba inicialmente 
prevista 

STS  
2329/2020 

PRESTACIÓN DE 
“MATERNIDAD” 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
1990/2018) 

BLASCO PELLICER Prestación de maternidad. Solicitud por el 
padre en un supuesto en el que la madre, 
abogada de profesión, está de alta en la 
Mutualidad de la Abogacía que configura como 
obligatoria la cobertura de la protección por 
maternidad 

STS  
2348/2020 

RELACIÓN 
LABORAL/ 
PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
3586/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Naturaleza de la relación que une a una 
arquitecta y a una ingeniera técnica agrícola 
con el Ayuntamiento de Benisuera, habiendo 
sido contratadas mediante un contrato civil de 
arrendamiento de servicios celebrado con el 
citado Ayuntamiento, al amparo del Convenio 
suscrito entre la Diputación de Valencia y la 
Demarcación Provincial del correspondiente 
Colegio Profesional. Demanda de oficio 

STS  
2433/2020 

UNIVERSIDADES STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
3427/2018) 

ARASTEY SAHUN Profesor ayudante doctor. Características de 
esa modalidad contractual. Carácter 
fraudulento de la contratación. Universidad de 
Málaga 

STS  
2445/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2020  
(Rec. 
201/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Accidente no laboral. Incapacidad permanente 
absoluta como consecuencia de 
complicaciones y lesiones sufridas en el parto: 
se ha de considerar accidente no laboral y no 

STS  
2090/2020 
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POR RAZÓN DE 
GÉNERO 

enfermedad común. Interpretación con 
perspectiva de género 

FINALIZACIÓN DE 
CONTRATO 

STS UD 
03/07/2020  
(Rec. 
217/2018) 

BODAS MARTIN Médicos sin Fronteras. Cláusula de 
rendimiento mínimo. Se anula la cláusula, 
impuesta unilateralmente por la empresa, 
quien se reserva modificar los objetivos en 
cualquier momento, fuere cual fuere la 
intensidad de la medida. La cláusula 
impugnada mezcla, sin distinguir, la extinción 
del art. 49.1.b y del art. 54.1.e ET y no se ajusta 
a los criterios exigidos por la jurisprudencia, 
entendiéndose, que la cláusula es abusiva, 
porque los objetivos no son alcanzables y se 
aplican mecánicamente a todos los captadores 
de socios, aunque no presten servicio en 
condiciones homogéneas 

STS  
2357/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
07/07/2020  
(Rec. 
208/2018) 

BODAS MARTIN Thyssenkrupp. Computo de jornada. 
Desplazamientos desde el domicilio de los 
trabajadores, utilizando vehículos de empresa, 
al domicilio del cliente. Se considera tiempo de 
trabajo, en aplicación de STJUE 10-09-2015, C-
266/14, porque la actividad empresarial no 
sería factible sin el desplazamiento de 
trabajadores, materiales y herramientas a los 
domicilios de los clientes. Quiebra el principio 
de igualdad, cuando se computa como tiempo 
de trabajo para unos trabajadores y se niega a 
los afectados por el conflicto, porque los 
desplazamientos de los primeros son 
potencialmente más distantes 

STS  
2330/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
06/05/2020 
(Rec. 
3106/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de paga extra. Prescripción de la 
acción. Recurso defectuoso. Falta de relación 
precisa y circunstanciada de la contradicción. 
No hay denuncia adecuada de la infracción de 
preceptos legales 

STS  
1909/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
14/05/2020 
(Rec. 
4009/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido. Calificación de las percepciones 
ocasionadas por la expatriación del trabajador. 
Se cuestiona el carácter salarial o extrasalarial 
de las percepciones. Excusabilidad del error en 
la cuantía de la indemnización por despido 
improcedente. Falta de idoneidad de la 
sentencia de contraste invocada para el primer 
motivo al no ser firme, y falta de contradicción 
entre las sentencias comparadas para el 
segundo motivo 

STS  
1914/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
CONTRATAS 

STS UD 
14/05/2020 
(Rec. 
1396/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Contrato para obra o servicio determinado 
cuya duración queda vinculada al contrato 
mercantil suscrito por Elcogás como empresa 
principal y Masa Puertollano como contratista. 
Que se mantiene desde 2007 hasta 2015, con 
prórroga de la contrata y para servicios no 
coyunturales. Aplica doctrina: SSTS 16/1/2020, 
rcud. 2122/2018; 5/3/2019, rcud. 1128/2017; 
11/10/2018, rcud. 1295/2017; Pleno 
19/7/2018 (cuatro) rcuds. 823/2017; 
824/2017; 972/2017; 1037/2017 

STS  
1916/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ RCUD 

STS UD 
09/06/2020 
(Rec. 
753/2019) 

URESTE GARCIA Contrato de interinidad por vacante. 
Inaplicabilidad del artículo 70 EBEP. Cuestión 
nueva. Falta de contradicción 

STS  
1976/2020 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
09/06/2020 
(Rec. 
326/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato e interinidad 
por vacante. Declaración de indefinido no fijo 
por transcurso del plazo de tres años previsto 
en el artículo 70 EBEP: no procede. Reitera 
doctrina (SSTS de 19 de noviembre de 2019, 
Rcud. 2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, 
Rcud. 1986/18; de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2246/2018 y de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018; entre otras) 

STS  
2109/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
09/06/2020 
(Rec. 
545/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Despido. Contrato de interinidad por 
vacante. Pase inmediato del titular a situación 
de excedencia por incompatibilidad de la 
persona que gana la plaza tras su toma de 
posesión. Se considera causa válida de 
extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de plaza, aunque acto seguido 
se adjudique nuevamente, sin derecho a 
indemnización. Reitera doctrina SSTS 25-06-
2019 (rcud. 1349/2015), dos de 19-09-2019 
(rcud. 94 y 217 de 2018), 25-09-2019 (rcud. 
2039/2018) y 08/01/2020 (rcud. 3694/2017) 
entre otras 

STS  
2136/2020 

COSA JUZGADA/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
10/06/2020 
(Rec. 
234/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. Agencia Madrileña de 
Atención Social (ex Servicio Regional de 
Bienestar Social). COMUNIDAD DE MADRID. 
Consideración de los días de permiso por 
asuntos propios en el calendario y jornada 
anual de 2016. Los casos precedentes (entre 
ellos, STS 325/2016 de 19 abril, rc. 168/2015) 
poseen diverso objeto litigioso, por lo que no 
despliegan efectos de cosa juzgada. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal desestima 
recurso de CSIT frente a STSJ Madrid 614/2018 
de 25 de junio 

STS  
1972/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
2088/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante celebrado 
conforme a Derecho, pero que se desarrolla 
durante más de tres años. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. El transcurso del plazo de tres 
años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en uno de carácter 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de SSTS 
322/2019 de 24 abril (rcud. 1001/2017) y 
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018), 
ambas dictadas por el Pleno. Actualiza 
fundamentación de tal doctrina, en 
concordancia con las posteriores SSTJUE sobre 
empleos de duración de terminada 

STS  
1975/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
4271/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. No cabe apreciar fraude o 
abuso en la contratación pues poco después de 
formalizado el contrato entraron en vigor las 
disposiciones legales que impedían realizar 
ofertas públicas de empleo. Reitera doctrina 
SSTS de 18/7/2019, rcud.1010/2018; de 
20/11/2019, rcud. 2732/2018; 5/12/2019, 
rcud.1986/2018; 17/12/2019, rcud. 
1758/2018; 5/2/2020, rcud. 2246/2018 

STS  
1979/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 

STS  
1981/2020 
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PÚBLICOS 1235/2019) del artículo 70 EBEP. No cabe apreciar fraude o 
abuso en la contratación pues poco después de 
formalizado el contrato entraron en vigor las 
disposiciones legales que impedían realizar 
ofertas públicas de empleo. Reitera doctrina 
SSTS de 18/7/2019, rcud.1010/2018; de 
20/11/2019, rcud. 2732/2018; 5/12/2019, 
rcud.1986/2018; 17/12/2019, rcud. 
1758/2018; 5/2/2020, rcud. 2246/2018. La 
extinción conforme a derecho del contrato de 
interinidad por vacante no conlleva el pago de 
indemnización 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
3869/2018) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinida no fija. Contrato de 
interinidad por vacante y transcurso del plazo 
del art. 70 del EBEP. Reitera doctrina recogida 
en SSTS de 20 de noviembre de 2019, rcud 
2732/2018, 5 de diciembre de 2019, Rcud 
1986/2018 y 5 de febrero de 2020, rcuds 
2246/2018, 2726/2018 

STS  
1982/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
3545/2018) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinida no fija. Contrato de 
interinidad por vacante y transcurso del plazo 
del art. 70 del EBEP. Reitera doctrina recogida 
en SSTS de 20 de noviembre de 2019, rcud 
2732/2018, 5 de diciembre de 2019, Rcud 
1986/2018 y 5 de febrero de 2020, rcuds 
2246/2018, 2726/2018 

STS  
1985/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
1893/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Competencia funcional. Acceso al recurso de 
suplicación por razón de la cuantía. Es una 
cuestión de orden público procesal que afecta 
a la competencia funcional de esta Sala IV. La 
trabajadora reclama en su demanda la 
cantidad de 49,50 euros, por la realización de 
un exceso de jornada de 3,05 horas en la 
anualidad de 2015. No hay el menor dato que 
permita constatar la efectiva existencia de 
afectación general. Reitera SSTS 19/7/2018, 
rcud. 2748/2017; 13/11/2019, rcud. 
2945/2017; 3/12/2019, rcud. 2644/2017, entre 
otras muchas 

STS  
2010/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
10/06/2020 
(Rec. 
230/2018) 

BLASCO PELLICER MUTUA ASEPEYO. Hospitales de Coslada y San 
Cugat. Conflicto Colectivo. Trabajo del turno de 
noche en días festivos compensado 
adecuadamente con días de libranza y con el 
abono de compensación económica prevista 
en convenio sectorial. Desestimación de la 
demanda y del recurso. Se confirma sentencia 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
2110/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
3551/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante. Transcurso de más de 
3 años (art. 70 EBEP). No conversión 
automática en indefinido no fijo. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Reitera doctrina 

STS  
2125/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
10/06/2020 
(Rec. 
1274/2019) 

URESTE GARCIA Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 o 6.02.2020, rcud 
2726/2018 

STS  
2131/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 

STS UD 
11/06/2020 
(Rec. 

BODAS MARTIN Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. - Contrato de interinidad 
por vacante, cuya duración ha superado 3 

STS  
1961/2020 
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PÚBLICOS 3709/2018) años. - El art. 70 EBEP no lo convierte 
automáticamente en contrato indefinido no 
fijo. - Sigue doctrina SSTS 5/12/2018, Rcud 
1986/18; 19/11/2019, Rcud 2732/18; 
20/11/2019, Rcud. 2732/18; 5/02/2020, Rcud 
2246/18 y 5/02/2020 Rcud 2226/18 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
11/06/2020 
(Rec. 
4267/2018) 

BODAS MARTIN Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. - Contrato de interinidad 
por vacante, cuya duración ha superado 3 
años. - El art. 70 EBEP no lo convierte 
automáticamente en contrato indefinido no 
fijo. - Sigue doctrina SSTS 5/12/2018, Rcud 
1986/18; 19/11/2019, Rcud 2732/18; 
20/11/2019, Rcud. 2732/18; 5/02/2020, Rcud 
2246/18 y 5/02/2020 Rcud 2226/18 

STS  
1962/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
11/06/2020 
(Rec. 
3199/2018) 

BODAS MARTIN Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. - Contrato de interinidad 
por vacante, cuya duración ha superado 3 
años. - El art. 70 EBEP no lo convierte 
automáticamente en contrato indefinido no 
fijo. - Sigue doctrina SSTS 5/12/2018, Rcud 
1986/18; 19/11/2019, Rcud 2732/18; 
20/11/2019, Rcud. 2732/18; 5/02/2020, Rcud 
2246/18 y 5/02/2020 Rcud 2226/18 

STS  
1965/2020 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
11/06/2020 
(Rec. 
168/2019) 

BODAS MARTIN Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. - Se impugnan los pesos, establecidos 
por la empresa para los objetivos de grupo, 
unidad de gestión e individuales. - Se 
desestima dicha pretensión, porque el 
convenio colectivo establece que la fijación de 
objetivos anuales corresponde a la empresa, 
quien puede priorizar unos u otros, siempre 
que la medida no sea de imposible 
cumplimiento, sea abusiva o lesione derechos 
fundamentales. - Aplica doctrina STS 
25/03/2014, rec. 140/2013 

STS  
1978/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
11/06/2020 
(Rec. 
156/2019) 

URESTE GARCIA Inadecuación de procedimiento. Conflicto 
plural. Sindicato Co.Bas. Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
Aplica doctrina: SSTS 5 julio 2002, RC 
277/2001, STS 447/2017 de 18 mayo, RC 
208/2016 -citadas en STS 5.12.2019, RC 
22/2018-, 11.02.2020, RC 181/2018 y 
3.03.2020, RC 115/2018, confirmando la 
sentencia de instancia 

STS  
2015/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
11/06/2020 
(Rec. 
2277/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Indefinida no fija. Trabajadora 
que lleva más de tres años prestando servicios 
en virtud de un contrato de interinidad por 
vacante y la plaza no ha salido a Oferta Pública 
de Empleo. Se plantea si la superación del 
plazo de tres años fijado en el artículo 70 del 
EBEP convierte la relación en indefinida no fija. 
Reitera doctrina sentencias de 5 de diciembre 
de 2018, recurso 1986/2018, 20 de noviembre 
de 2019, recurso 2732/2018, 5 de febrero de 
2020, recurso 2246/2018 

STS  
2111/2020 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
12/06/2020 
(Rec. 
4599/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido inexistente por baja en la Seguridad 
Social de una trabajadora que agotó sus 
prestaciones de IT, fue declarada en situación 
de IPT con revisión por mejoría prevista en el 
art. 48.2 ET, en relación con el art. 7 del RD 

STS  
1959/2020 
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1300/1995 y la empresa no extinguió el 
contrato, sino que de hecho lo mantuvo en la 
situación de suspensión prevista en el 
precepto. Falta de contradicción. En la 
sentencia de contraste se contempla una 
situación distinta, en la que la declaración de 
incapacidad total se produce al amparo de lo 
previsto en el art. 143.2 LGSS con posibilidad 
de revisión por agravación o por mejoría a 
partir de 24 meses, y en la que la empresa 
procede a dar de baja en Seguridad Social a la 
trabajadora antes de que se produjera la 
declaración de incapacidad y concurriese la 
causa de extinción prevista en el art. 49.1 e) ET 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
12/06/2020 
(Rec. 
3491/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Trabajadora que reclama la condición de 
indefinida no fija en la Administración de la 
Junta de Andalucía desde un contrato de 
interinidad por vacante celebrado con arreglo 
a Derecho, pero que se desarrolla durante más 
de tres años. El transcurso del plazo de tres 
años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en otro de carácter 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de SSTS 
322/2019 de 24 abril (rcud. 1001/2017) y 
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018), 
ambas dictadas por el Pleno. Actualiza la 
fundamentación de tal doctrina, en 
concordancia con las posteriores SSTJUE sobre 
empleos de duración de terminada 

STS  
1983/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
12/06/2020 
(Rec. 
4841/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Trabajadora que reclama la condición de 
indefinida no fija en la Administración de la 
Junta de Andalucía desde un contrato de 
interinidad por vacante celebrado con arreglo 
a Derecho, pero que se desarrolla durante más 
de tres años. El transcurso del plazo de tres 
años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en otro de carácter 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de SSTS 
322/2019 de 24 abril (rcud. 1001/2017) y 
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018), 
ambas dictadas por el Pleno. Actualiza la 
fundamentación de tal doctrina, en 
concordancia con las posteriores SSTJUE sobre 
empleos de duración de terminada 

STS  
1988/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
3562/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 20 de noviembre de 2019 (rcud 
2732/2018), 5 de febrero de 2020 (rcud 
2246/2018) y 6 de febrero de 2020 (rcud 
2726/2018), en las que se invoca la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
1958/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
5020/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Solicitud de declaración de la 
condición de indefinido no fijo. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Reitera doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, recurso 2732/2018; y 5 de 
febrero de 2020, recurso 2246/2018, entre 

STS  
1960/2020 
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otras 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
15/06/2020 
(Rec. 
159/2019) 

BODAS MARTIN Conflicto colectivo. - Se reclama la aplicación 
de un convenio colectivo, que afecta a los 
trabajadores de un centro de trabajo de la 
anterior concesionaria del servicio, al personal 
subrogado por la nueva concesionaria, a 
quienes se aplicaban otros convenios antes de 
la subrogación. - Se desestima la demanda, por 
cuanto la sentencia recurrida ha interpretado 
correctamente el contrato, con arreglo a los 
cánones de interpretación literal y conjunta de 
las condiciones pactadas, de las que se deduce 
que el convenio reclamado no es aplicable al 
colectivo afectado 

STS  
1967/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
3543/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Solicitud de declaración de la 
condición de indefinido no fijo. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Reitera doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, recurso 2732/2018; y 5 de 
febrero de 2020, recurso 2246/2018, entre 
otras 

STS  
1970/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
3573/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Solicitud de declaración de la 
condición de indefinido no fijo. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Reitera doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, recurso 2732/2018; y 5 de 
febrero de 2020, recurso 2246/2018, entre 
otras 

STS  
1971/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
659/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 20 de noviembre de 2019 (rcud 
2732/2018), 5 de febrero de 2020 (rcud 
2246/2018) y 6 de febrero de 2020 (rcud 
2726/2018), en las que se invoca la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
1986/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
15/06/2020 
(Rec. 
2225/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Finalización del contrato de interinidad por 
sustitución en el Servicio Vasco de Salud. La 
extinción del contrato es válida y no procede 
abonar la indemnización prevista en el art. 
53.1 b) ET. Reitera doctrina STS (Pleno) de 13 
de marzo de 2019 (rcud. 3970/2015) y las que 
han seguido después 

STS  
1989/2020 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
15/06/2020 
(Rec. 
167/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Conflicto colectivo: no hay inadecuación de 
procedimiento ni infracción del artículo 153.1 
LRJS, al tratarse de un genuino conflicto 
colectivo. Ausencia de cita y de 
fundamentación de la infracción legal 
denunciada en el segundo motivo 

STS  
1996/2020 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
15/06/2020 
(Rec. 
72/2019) 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo, legitimación 
activa: la legitimación del sindicato para 
accionar procesos colectivos exige la 
concurrencia de un doble requisito: a) 
suficiente implantación en el ámbito del 
conflicto; b) la existencia de un vínculo entre el 
sindicato y el objeto del pleito del que se trate. 

STS  
2011/2020 
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Reitera doctrina 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
16/06/2020 
(Rec. 
3621/2017) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinida no fija. Extinción del 
contrato por cobertura de la vacante con 
derecho a la indemnización de 20 dias por año 
de servicios. Reitera doctrina 

STS  
2012/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
16/06/2020 
(Núm. Act. 
19/2019) 

URESTE GARCIA Demanda de revisión. Se desestima. Falta de 
agotamiento del régimen de recursos y de 
precisión sobre el plazo de caducidad de tres 
meses para la interposición de la demanda. 
Aplica doctrina 

STS  
2114/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
16/06/2020 
(Núm. Act. 
28/2019) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Trabajador despedido 
por transgresión de la buena fe contractual 
que pretende la revisión sobre la base de 
sendos autos de sobreseimiento provisional de 
actuaciones respecto de delito de estafa y de 
una sentencia de la Audiencia Provincial 
dictada en un proceso civil de reclamación de 
cantidad. No procede la revisión al no cumplir 
los mencionados documentos con las 
exigencias legales ni tener el carácter de 
decisivos. La valoración de la prueba que 
realiza el juez penal en un proceso en el que 
rige la presunción de inocencia no impide que 
el Juez de lo Social llegue al convencimiento de 
la existencia de un incumplimiento contractual 
grave y culpable 

STS  
2118/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
16/06/2020 
(Núm. Act. 
31/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. Sentencia penal 
absolutoria. Mismos hechos que dieron lugar al 
despido disciplinario. La causa de revisión del 
art. 86.3 LRJS no se refiere a cualquier 
sentencia absolutoria, sino a la que declare la 
“inexistencia del hecho”; o “no haber 
participado el sujeto en el mismo”;. Reitera 
doctrina recogida en SSTS 4/7/2019; D. 
52/2017; 7/3/2019; D 13/2018; 30/03/2016, D. 
13/2014, 13/05/2016, D. 11/2014. 
20/07/2016, D. 38/2015, entre otras muchas 

STS  
2122/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
16/06/2020 
(Rec. 
1265/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por sustitución: extinción válida del 
contrato ajustado a Derecho. No da lugar a 
indemnización. Reitera doctrina sobre el 
alcance y aplicación de la doctrina de la STJUE 
de 21 noviembre 2018 (De Diego Porras II) y 
STS/4ª/Pleno de 13 marzo 2019 (rcud. 
3970/2016). Gobierno Vasco 

STS  
2124/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
16/06/2020 
(Rec. 
1032/2019) 

URESTE GARCIA Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 o 6.02.2020, rcud 
2726/2018 

STS  
2127/2020 

IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
16/06/2020 
(Rec. 
117/2019) 

ARASTEY SAHUN Impugnación de actos administrativos: 
liquidación de aportación económica al 
desempleo por despido colectivo 
(BARCLAYS/CAIXABANK). Cuantía inferior a 
150.000 €. Irrecurribilidad de la sentencia del 
TSJ 

STS  
2130/2020 

SALARIO/ 
HUEGLA 

STS CO 
16/06/2020 
(Rec. 
75/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Conflicto colectivo: interpretación de un 
acuerdo de desconvocatoria de huelga sobre 
incremento salarial de la empresa Salcai-Utinsa 
SA 

STS  
2134/2020 
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
16/06/2020 
(Rec. 
69/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación del “Acuerdo sobre materia 
concreta de la CAPV en el ámbito de la 
producción audiovisual, suscrito por las 
representaciones empresariales y sindicales”;. 
La STSJ recurrida declara que carece de eficacia 
general, dada la insuficiente representatividad 
de la asociación patronal firmante. Revisión de 
hechos instada por los tres recursos de 
casación interpuestos y que no puede 
prosperar, aplicando LRJS y doctrina de la Sala. 
Precisiones sobre finalidad y alcance de los 
recursos de casación, Ausencia de las 
infracciones jurisprudenciales o legales 
invocadas, por presuponer supuestos diversos 
al concurrente o referirse a temas 
intrascendentes para el fallo de la sentencia 
recurrida. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
confirma la STSJ País Vasco 6 noviembre 2018 

STS  
2142/2020 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
16/06/2020 
(Rec. 
3/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONFLICTO COLECTIVO. XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. Cuidadores de 
niños con necesidades especiales con destino 
en los comedores gestionados por las ANPAS: 
Se plantea si les corresponde realizar labores 
de asistencia y ayuda en el comedor escolar, y 
en los periodos anterior y posterior a dicho 
servicio, a los niños que tienen asignados a su 
cuidado, tareas que les han sido asignadas por 
la Xunta a partir de la Instrucción 8/2017.Se 
desestima el recurso y se confirma la sentencia 
impugnada 

STS  
2144/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
16/06/2020 
(Núm. Act. 
11/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Se desestima. Ha sido 
interpuesta fuera del plazo de tres meses del 
art. 512 LEC. Alega las mismas causas de 
nulidad ya invocadas ante el órgano judicial de 
instancia en el incidente de nulidad de 
actuaciones, lo que obliga a su desestimación 
conforme al art. 236.1, párrafo tercero, LRJS. El 
documento invocado es de fecha posterior a la 
sentencia y al auto cuya rescisión se pretende, 
y se trata de un certificado de un organismo 
público que puede recabarse en cualquier 
momento, y no ha sido retenido por la 
contraparte 

STS  
2291/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
16/06/2020 
(Núm. Act. 
31/2016) 

URESTE GARCIA Demanda de revisión. Se desestima. 
Operatividad del plazo corto de caducidad de 
tres meses. Aplica doctrina 

STS  
2335/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
18/06/2020 
(Núm. Act. 
25/2019) 

BODAS MARTIN Demanda de revisión. Maquinación 
fraudulenta, consistente en ocultar el domicilio 
del demandado a sabiendas. - Se desestima la 
demanda, porque el actor no formalizó recurso 
de suplicación contra la sentencia recurrida, 
aunque se le notificó la sentencia y presenta la 
demanda de revisión fuera de plazo. - Aplica 
doctrina STS 3/10/2018, rec. 30/2017 
5/12/2018, rec. 51/17, 11/12/2018, rec. 46/15 
y 2/10/2019, rec. 7/2019 

STS  
1992/2020 

ERROR JUDICIAL STS 
18/06/2020 
(Núm. Act. 
3/2018) 

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial indebida aplicación 
de las reglas sobre carga de la prueba: este 
especial proceso no está previsto para resolver 
las discrepancias que sobre la carga de la 

STS  
2108/2020 
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prueba, sobre la valoración de los hechos 
expresamente constatados a la vista de las 
pruebas practicadas o sobre el derecho 
aplicado, que pueda tener la demandante con 
la sentencia que combate 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
18/06/2020 
(Rec. 
33/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Retribución de vacaciones: la relevancia 
(constitucional, en el derecho de la Unión 
Europea y en la legislación internacional) de las 
vacaciones retribuidas y los conceptos que 
deben integrar esa retribución. Doctrina previa 
de la Sala. Conceptos controvertidos en el 
caso: plus de transporte; pagas 
extraordinarias; retribución de tutorías; horas 
extraordinarias; guardia o semana localizable; 
plus festivo especial y plus festivo especial 
consideración; complemento de atención 
continuada; plus domingo, plus festivo 
intersemanal y plus sábado 

STS  
2113/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
73/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Interinidad por vacante en la Comunidad de 
Madrid. Válida terminación del contrato de 
interinidad por sustitución, al ocuparse la plaza 
tras la incorporación de la trabajadora con 
derecho a la reserva del puesto de trabajo. No 
ha lugar a la indemnización de 20 días por año 
solicitada en la demanda. Reitera doctrina SSTS 
de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 
3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 3921/2017), 
21/05/2019 (Rcud. 2060/2018), 23/05/2019 
(Rcud. 2401/2018) y 28/5/2019 (rcud. 
749/208), entre otras 

STS  
2116/2020 

RETM/ 
JUBILACIÓN 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
148/2018) 

URESTE GARCIA Pensión de jubilación. Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. Trabajador que prestó 
servicios en empresa de estiba y desestiba, 
pero incorrectamente encuadrado en el 
Régimen General. Derecho a la pensión de 
jubilación del RETM computada la aplicación 
de coeficientes reductores desde su ingreso en 
la empresa. Aplica doctrina STS IV 4.11.2014, 
rcud. 3326/2013 

STS  
2117/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
1911/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

AENA. Trabajadores indefinidos no fijos. Esa 
figura jurídica se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales. Sigue la doctrina de las 
STS de 28 de marzo de 2007, recurso 
5082/2005; 6 de octubre de 2008, recurso 
3064/2007; 24 de julio de 2008, recurso 
3964/2007; 9 de octubre de 2008, recurso 
4029/2007; 9 de octubre de 2008; recurso 
1956/2007; 3 de abril de 2009, recurso 
773/2007; y 23 de noviembre de 2016, recurso 
91/2016.En contra, STS de 18 de septiembre 
de 2014 (dos), recursos 2320/2013 y 
2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso 
229/2015 

STS  
2129/2020 

ADIF/ RCUD STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
1030/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

ADIF. 1) Presentación del escrito de 
preparación del RCUD después del dictado de 
la sentencia recurrida pero antes del auto 
denegando la aclaración.2) Suspensión del 
procedimiento disciplinario por la tramitación 
de un procedimiento penal (art. 94.3 EBEP). 
Reitera doctrina STS 25-1-2018, recurso 
3992/2015.3) Cuestión nueva suscitada por 
primera vez en casación. Falta de contradicción 

STS  
2143/2020 
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INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
MCSS 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
3302/2017) 

URESTE GARCIA Incapacidad temporal: incomparecencia a 
reconocimiento médico. Envío por la Mutua de 
burofax que no pudo ser entregado por el 
servicio de correos, dejando aviso. Remitido un 
segundo burofax para justificar la 
incomparecencia, tampoco pudo ser 
entregado, dejando aviso. Falta de publicación 
en el BOE. Aplica doctrina SSTS IV: 12.01.2014, 
rcud 2433/2015, 12.01.2017, rcud 3433/2015, 
9.05.2019, rcud 3427/2017, 29.01.2020, rcud 
2578/2017 

STS  
2156/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
18/06/2020 
(Núm. Act. 
22/2018) 

BODAS MARTIN Demanda de revisión. - Se desestima la 
demanda, porque se formalizó fuera de plazo y 
porque no se apoyó en ninguno de los motivos 
tasados por el art. 510 LEC, al que se remite el 
art. 236.1 LRJS. Sigue doctrina STS 7/03/2018, 
demanda de revisión 8/2016 

STS  
2290/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
2005/2018) 

URESTE GARCIA AENA. Trabajadores indefinidos no fijos. 
Aplicación de esta figura jurídica a las 
sociedades mercantiles estatales. Sigue criterio 
expresado en rcud 1911/18 deliberado en el 
mismo pleno. Rectificando doctrina 

STS  
2312/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
18/06/2020 
(Rec. 
4259/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Gran invalidez. Trabajadora que es ciega con 
anterioridad a su afiliación a la Seguridad 
Social. Ha trabajado en un banco como 
telefonista durante más de 30 años y le 
aparecen nuevas dolencias que originan que 
necesite la ayuda de tercera persona para 
algunos de los actos más esenciales de la vida. 
El INSS le reconoce IPA. Falta de contradicción 

STS  
2325/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PRUEBA 

STS CO 
22/06/2020 
(Rec. 
195/2019) 

GARCIA PAREDES Proceso laboral: prueba testifical: La parte 
demandante no puede intervenir en el proceso 
como testigo. Grupo de empresas: No existe. 
Reitera doctrina. Despido colectivo: despido 
nulo por no acudir al juez del concurso: No 
procede al estar archivado el proceso 
concursal por insuficiencia de masa. Despido 
nulo por falta de documentación, buena fe 
negocial, coacciones: No procede. Reitera 
doctrina. Despido no ajustado a derecho: La 
falta de puesta a disposición de la 
indemnización a los trabajadores afectados por 
el despido no afecta a la calificación del 
despido colectivo 

STS  
2132/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
22/06/2020 
(Rec. 
4138/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Costas procesales de los servicios de salud. 
Reitera doctrina. Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) 

STS  
2147/2020 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
22/06/2020 
(Rec. 
3360/2017 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Calificación de la relación laboral. No 
aportación de sentencias contradictorias (en 
los dos primeros motivos del recurso) y falta de 
contradicción (en el tercer motivo). Sigue el 
criterio de la STS 999/2018, 29 noviembre 
2018 (rcud 134/2017) dictada en un supuesto 
de otro trabajador ("en las mismas 
circunstancias") de la misma empresa 

STS  
2150/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
23/06/2020 
(Núm. Act. 
6/2019) 

ARASTEY SAHUN Demanda de revisión de sentencia firme. 
Maquinación fraudulenta. Extemporaneidad de 
la demanda de revisión 

STS  
2112/2020 

FOGASA STS UD 
23/06/2020 

GARCIA PAREDES FOGASA. Silencio positivo aunque la solicitud 
no contenga expresa indicación de la cuantía 

STS  
2123/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fd3295551077fa2e/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fd3295551077fa2e/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/60758e53651bc35c/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/60758e53651bc35c/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/19b57c6778dd1dd9/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/19b57c6778dd1dd9/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7c3adfdb8d330f5b/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7c3adfdb8d330f5b/20200721
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f6dfdbb41bd61d6/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f6dfdbb41bd61d6/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/30d9017279eaf126/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/30d9017279eaf126/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee173467934dcea5/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee173467934dcea5/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dac726702719c854/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dac726702719c854/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7b6502002efda8fb/20200713
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7b6502002efda8fb/20200713


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 50 

(Rec. 
1536/2018) 

reclamada. Reitera doctrina recogida en SSTS 
16 de enero de 2020, rcud, 2660/2017, 22 de 
enero de 2020, rcud 2372/2017, y posteriores 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
233/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido objetivo por absentismo, bajo la 
vigencia del artículo 52.d). Determinación del 
periodo de referencia. Cómputo desde la fecha 
del despido y por periodos mensuales. El índice 
de absentismo en los cuatro meses 
discontinuos se mide en cómputo global, 
siempre que las faltas sean intermitentes. 
Aplica y concuerda doctrina de SSTS 26 julio 
2005 (rcud. 3406/2004); 5 octubre 2005 (rcud. 
3648/2004); 9 diciembre 2010 (rcud. 42/2010); 
7 mayo 2015 (rcud. 1000/2014); 316/2018 de 
19 marzo (rcud. 10/2016); 744/2018 de 11 julio 
(rcud.3756/2016); 85/2019 de 4 febrero (rcud. 
1113/2017); 162/2019 de 5 marzo (rcud. 
2518/2017) y 389/2020 de 22 mayo (rcud. 
4518/2017) 

STS  
2126/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
851/2018) 

BODAS MARTIN SERMAS. Beneficio de justicia gratuita. 
Condena en costas. Se mantiene la condena en 
costas, porque las entidades públicas de 
derecho privado y demás organismos 
administrativos creados por las CCAA para 
cumplir con las obligaciones que su 
pertenencia al Servicio Nacional de Salud les 
impone en orden al deber de prestar asistencia 
sanitaria prevista en la L 16/2003, no tienen la 
consideración de entidades gestoras por 
cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta, 
y en materia de costas por actuaciones en 
procesos judiciales les resultan de aplicación 
las mismas reglas que al Estado y demás 
Administraciones y entidades públicas. Aplica 
doctrina SSTS del Pleno de 20 de septiembre 
de 2018 (R. 56/2017), 7 de noviembre de 2018, 
rcud. 254/2017 y 12 de febrero de 2020, rcud. 
4279/2017 

STS  
2128/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
23/06/2020 
(Núm. Act. 
41/2019) 

ARASTEY SAHUN Demanda de revisión de sentencia firme. 
Documento obtenido con posterioridad. Se 
desestima. Sanción administrativa británica. 
No resulta anterior ni decisivo 

STS  
2133/2020 

COMEDORES DE 
EMPRESA 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
25/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

INDRA SISTEMAS SA. Comedores de Empresa. 
Normativa aplicable. El Decreto 8 de junio de 
1938 y la Orden ministerial 30 de junio de 
1938, no se encuentran vigentes. El Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, que no 
impone la obligación de disponer de servicio 
de comedor de empresa en centros de trabajo 
como el afectado por este conflicto colectivo. 
Reitera doctrina de dos sentencias del Pleno de 
13 de diciembre de 2018 (Rs. 1857 y 
2262/2017) y STS 12 de marzo de 2019, 
recurso 3228/2017 

STS  
2145/2020 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RCUD 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
4375/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Responsabilidad subsidiaria del INSS como 
entidad sucesora del Fondo de Garantía de 
Accidentes de Trabajo: se discute si alcanza a 
las cantidades que la empresa descontó 
indebidamente en las cotizaciones sociales en 
concepto de pago delegado. Falta de 
contradicción 

STS  
2146/2020 

FOGASA STS UD BLASCO PELLICER FOGASA. Resolución extemporánea sobre STS  
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23/06/2020 
(Rec. 
3821/2017) 

solicitud de prestación de garantía salarial. 
Reconocimiento de cantidad en conciliación 
administrativa. Falta de petición de cantidad 
concreta. Silencio positivo. Reitera doctrina 
(Por todas: SSTS de 12 de septiembre de 2018, 
Rcud. 1404/2017; de 26 de marzo de 2019, 
Rcud. 1042/2017; de 25 de noviembre de 
2019, Rcud. 3293/2017 y de 13 de febrero de 
2020, Rcud. 3365/2017) 

2151/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
3928/2017) 

VIROLES PIÑOL URALITA.- Incapacidad Permanente Absoluta 
derivada de enfermedad profesional y 
reconocida desde la situación de pensionista 
de Jubilación. Cálculo de la Base Reguladora. 
Falta de contradicción 

STS  
2154/2020 

DESEMPLEO STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
281/2018) 

VIROLES PIÑOL Subsidio por desempleo. Rentas de la unidad 
de convivencia integrada por el solicitante, un 
hijo y el otro progenitor del hijo, que acredita 
ingresos. No han de computarse los ingresos 
de la pareja del solicitante. Reitera doctrina 
STS/IV de 19/05/2020 (rcud.3683/2017) y 
STS/IV de 15/10/2019 (rcud. 1145/2017), y 
RCUD. 281/2018, entre otras 

STS  
2163/2020 

ADIF STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
241/2018) 

ARASTEY SAHUN ADIF: Personal de mando intermedio y cuadro 
(MIC). Gratificación docente. No procede su 
inclusión al no formar parte de su sistema 
retributivo. Reitera doctrina -STS/4ª de 10 
mayo 2018 (rcud. 296/2017), 11 diciembre 
2019 (rcud. 2597/2017), 11 febrero 2020 (rcud. 
3325/2017) y 14 mayo 2020 (rcud. 
2500/2017)- 

STS  
2288/2020 

SANIDAD/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
3809/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidad por guardias médicas 
y exceso de jornada conforme a Convenio y a 
acuerdos de empresa. Aplicación del límite de 
jornada del ET o del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario. Falta contradicción. 
Reitera SSTS de 10/3/2020, (rcuds.; 1553/2018; 
1785/2018; 2782/2018; 3471/2018), con la 
misma de contraste 

STS  
2333/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
23/06/2020 
(Rec. 
4459/2017) 

URESTE GARCIA Despido por causas objetivas, en concreto 
causas productivas u organizativas por pérdida 
de contrata en la que el actor prestaba 
servicios. Acreditación de otras contrataciones 
simultáneas o coetáneas al despido de aquél. 
Falta de contradicción 

STS  
2453/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
DISCRIMINACIÓN 
POR 
DISCAPACIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
2027/2017) 

BLASCO PELLICER Despido declarado nulo por discriminatorio. 
Trabajadora que en el momento del despido 
acumula bajas por enfermedad y días después 
se le declara en situación de discapacidad en el 
48% con efectos retroactivos a un año antes. 
Falta de contradicción 

STS  
2153/2020 

IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

STS 
24/06/2020 
(Act. Núm. 
3/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Impugnación de acuerdo de Consejo de 
Ministros que impone sanción por impago de 
cuotas de Seguridad Social. Competencia del 
orden social. No se ha producido caducidad del 
expediente administrativo: Aplicación de la 
nueva redacción del RD 928/1998, de 14 de 
mayo, introducida por el RD 772/2011, de 3 de 
junio. No hay omisión en el acta de infracción 
de la Inspección Provincial respecto a los 
expedientes de derivación de responsabilidad 
por las deudas de la empresa CHAIN SA a la 
Seguridad Social. El pago de la deuda con 

STS  
2155/2020 
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anterioridad a que el Consejo de Ministros 
dictara resolución acordando imponer una 
sanción a la empresa CHAIN SA, pero con 
posterioridad al acta de la Inspección de 
Trabajo, no le exime de responsabilidad. 
Reitera doctrina STS de 22 de julio de 2015, 
procedimiento 4/2012 y 20 de noviembre de 
2018, procedimiento 2/2018 

SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
3169/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

QUALISCONSULT SAS y QUALIGROUP SAS 
Diferencias salariales. Recurren ambas 
empresas. Incongruencia y falta de motivación 
de la sentencia. Cosa juzgada. Grupo 
patológico de empresas. Falta de contradicción 
en todos los motivos y falta de idoneidad de la 
sentencia de contraste invocada por la 
recurrente QUALICONSULT SAS, para el cuarto 
motivo del recurso. En el mismo sentido AATS 
14 de septiembre de 2017, recurso 3964/2016; 
10 de abril de 2018, recurso 1978/2017; 29 
enero 2019, recurso2259/2017 y 16 de julio de 
2019, recurso 3687/2018 y STS de 21 de mayo 
de 2020, recurso 2368/2017 

STS  
2164/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
1186/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: art. 70 EBEP. No 
conversión en indefinido no fijo. No 
indemnización por la cobertura de la plaza. 
Reitera doctrina. CAM 

STS  
2289/2020 

FOGASA STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
116/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. Reitera 
doctrina, entre otras, sentencias de 20 de abril 
de 2017, recurso 701/2016 y 669/2016, 6 de 
julio de 2017, recurso 1517/2016, 27 de 
septiembre de 2017, recurso 1876/201625, 25 
de enero de 2018, recurso 369/2017 y 20 de 
diciembre de 2018, recurso 3285/2017 

STS  
2300/2020 

COMPLEMENTO 
A MÍNIMOS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
557/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Complementos por mínimos. Revisión de la 
prestación. Plazo de retroactividad de los 
efectos económicos. Rectificación de un error 
material, de hecho o aritmético. Conforme al 
art. 53.1 LGSS, no es aplicable el ordinario de 
los tres meses desde la fecha de la solicitud, 
sino el general de cinco años de prescripción 
de las prestaciones. Aplicación al caso de los 
criterios establecidos en SSTS 21/11/2009, 
rcud. 126/2009; 15/2/2010, rcud. 2054/2009; 
29/3/2010, rcud. 1130/2009; 16/1/2014, rcud. 
254/2013 29/3/2017, rcud. 1883/2015 

STS  
2302/2020 

DESPIDO/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
1386/2018) 

GARCIA PAREDES Despido disciplinario trabajador afiliado 
sindicalmente. Audiencia al delegado sindical 
Se trata de trámite que debe activarse solo 
cuando exista delegado sindical con arreglo a 
la LOLS. Reitera doctrina recogida en 
sentencias de 9 de mayo de 2018, rcud 
3051/2016 y 30 de enero de 2020, rcud 
3983/2017 

STS  
2305/2020 

ADIF STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
4517/2017) 

VIROLES PIÑOL ADIF: Indemnización por movilidad forzosa -
acoplamiento de excedentes-, procedencia. 
Resulta irrelevante que el trabajador ya tuviera 
domicilio en la localidad a la que es 
transferido. Reitera doctrina STS/IV 4-febrero-
2020 (rcud.4099/2017) 

STS  
2324/2020 
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CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
3470/2017) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento de Miranda de Ebro que cuenta 
con convenio propio. Convenio Colectivo 
aplicable a los trabajadores contratados en 
aplicación de programas y subvenciones del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
(ECYL). Falta de Contradicción 

STS  
2334/2020 

FOGASA STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
2898/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

FOGASA: Alcance de su responsabilidad, en 
orden al abono de las prestaciones, en el 
supuesto en que la empresa haya sido 
declarada en concurso. Legislación aplicable: 
no es la vigente en la fecha de la declaración 
del concurso sino la que se encuentra en vigor 
al dictarse auto por el juzgado de lo social 
declarando la extinción de la relación laboral. 
Reitera doctrina de las sentencias 484/2017, 6 
de junio de 2017, rcud 1849/2016; 492/2017, 7 
de junio de 2017, rcud 1538/2016; 542/2018, 
17 de mayo de 2018, rcud 2822/2016; 
767/2018, 17 de julio de 2018, rcud 689/2017; 
858/2018, 25 de septiembre de 2018, rcud 
3332/2016; y 616/2019, 11 de septiembre de 
2019, rcud 687/2017. Estas dos últimas 
sentencias examinan supuestos de 
trabajadores de la misma empresa, que 
estaban sustancialmente en las mismas 
circunstancias y en las que se invocaba la 
misma sentencia de contraste 

STS  
2338/2020 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
INDEMNIZACIÓN 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
3471/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Garantía de indemnidad: Vulneración. Despido 
nulo. Indemnización 

STS  
2344/2020 

CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR/ 
RCUD 

STS UD 
24/06/2020 
(Rec. 
1630/2018) 

ARASTEY SAHUN Reducción de jornada y concreción horaria. 
Recurso defectuoso y falta de contradicción 

STS  
2349/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
94/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Solicitud de declaración de la 
condición de indefinido no fijo. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Ha de estarse a las circunstancias 
concretas del caso. Reitera doctrina SSTS de 
24/04/2019 Pleno -rcud.1001/2017-, 
4/07/2019 Pleno -rcud. 2357/2018-, 5/02/2020 
-rcud. 2246/2018-, entre otras 

STS  
2135/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
4037/2017) 

BLASCO PELLICER Recurso de Suplicación: Improcedencia por 
razón de la cuantía y por inexistencia de 
afectación general: litigiosidad plural pero falta 
de prueba de la existencia de un conflicto 
generalizado. Reclamación del plus de 
radioscopia aeroportuaria, previsto en el 
convenio colectivo estatal para las empresas 
de seguridad. Reitera doctrina SSTS de 29 de 
octubre de 2019, Rcud. 2331/2017; de 25 de 
abril de 2018, Rcud. 840/2017; y de 5 de junio 
de 2018, Rcud. 695/2017; entre otras 

STS  
2152/2020 

DESEMPLEO STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
1450/2018) 

VIROLES PIÑOL Subsidio por desempleo. Rentas de la unidad 
de convivencia integrada por el solicitante, un 
hijo y el otro progenitor del hijo, que acredita 
ingresos. No han de computarse los ingresos 
de la pareja del solicitante. Reitera doctrina 
STS/IV de 19/05/2020 (rcud.3683/2017) y 

STS  
2162/2020 
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STS/IV de 15/10/2019 (rcud. 1145/2017), y 
RCUD. 281/2018, entre otras 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ RCUD 

STS UD 
25/06/2020 
(Rec. 
665/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación parcial. Obligación de la empresa de 
acceder a la petición del trabajador en función 
de lo dispuesto en esta materia en el Convenio 
Colectivo de aplicación. Inexistencia de 
contradicción. En la recurrida se trata de un 
convenio de empresa que se limita a remitirse 
a la normativa legal. En la de contraste es un 
convenio sectorial que impone a la empleadora 
la obligación de atender la petición del 
trabajador 

STS  
2301/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
26/06/2020 
(Rec. 
2979/2018) 

GARCIA PAREDES Incapacidad temporal. Extinción por 
incomparecencia a control médico. Falta de 
cuantía al no superar los 3.000 euros el 
derecho reclamado, que se extiende hasta un 
alta médica emitida con posterioridad a 
aquella extinción, que no ha sido impugnada 

STS  
2306/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
29/06/2020 
(Rec. 
516/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La extinción válida del contrato de interinidad 
por vacante no da derecho a la indemnización 
por extinción del contrato por causas objetivas 
del artículo 53.1 b) ET, de conformidad con 
reiterada doctrina de la Sala 

STS  
2314/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
29/06/2020 
(Rec. 
3099/2017) 

URESTE GARCIA Improrrogabilidad de los plazos para formalizar 
el recurso de suplicación. Falta de 
contradicción 

STS  
2456/2020 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
1435/2018) 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo. Necesidad de 
acudir a la comisión paritaria, previamente al 
planteamiento de la demanda. Convenio 
colectivo de industrias cárnicas. Falta de 
contradicción 

STS  
2292/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
3031/2018) 

GARCIA PAREDES Pensión de viudedad. Complemento por 
mínimo en pensión prorrateada en función del 
tiempo de convivencia. Reitera doctrina 

STS  
2293/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
763/2018) 

ARASTEY SAHUN Incongruencia omisiva: se incurre por no 
resolver la pretensión subsidiaria formulada en 
la demanda. Declaración de incapacidad 
permanente no reconocida en grado alguno en 
vía administrativa. Revocación en suplicación 
de la IPT sin pronunciamiento sobre la IPP. 
Reitera doctrina 

STS  
2313/2020 

DERECHO A LA 
IGUALDAD EN LA 
APLICACIÓN DE 
LA LEY/ RCUD 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
444/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

El recurso denuncia que la sentencia recurrida 
se atenga al criterio seguido por la misma Sala 
de suplicación en sentencias anteriores que 
aún no han ganado firmeza. Falta de 
contradicción. Se reitera la STS 10 de abril de 
2018 (rcud 1953/2016), en la que se invocaba 
la misma sentencia de contraste 

STS  
2315/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
REPRESENTANTES 
UNITARIOS 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
4234/2017) 

BLASCO PELLICER CSI-F. Escrito de renuncia o dimisión 
formalizado, antes de las elecciones, por un 
candidato a representante de los trabajadores 
para el caso de desvinculación del sindicato 
durante el mandato electoral. Renuncia ilícita 
(STS de 6 de mayo de 2020, Rcud. 1248/2017). 
Vulneración del derecho a la libertad sindical 

STS  
2326/2020 

DESPIDO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CESIÓN ILEGAL/ 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
4337/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido frente al SEVICIO ANDALUZ DE SALUD, 
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS 
SL, APS ANDALUCÍA DOASOFT-SADIEL-
NOVASOFT, UTE FUJITSU TECHNOLOGY 

STS  
2332/2020 
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RCUD SOLUTIONS SA ÍNGENIERÍA E INTEGRACIÓN 
AVANZADA -INGENIA SA-, NOVASOFT EQUILITY 
INVESTIMENTS SL, SADIEL TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN SL -actualmente AYESA 
ADVANCED TECHNOLOGIES SA, INGENIA 
SOPORTE EL PUESTO SAS SA, DIASOFT SL -
actualmente NOVASOFT TIC SL- NOVASOFT 
INGENIERIA SA, declarada en concurso e 
HISPANOCONTROL PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES SL, con citación del MINISTERIO 
FISCAL y del FOGASA.-Recurso del trabajador: 
Cesión ilegal: Falta de contradicción.-Recurso 
de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA: 
Responsabilidad respecto al despido: 
Responsabilidad solidaria de todas las 
demandadas con absolución del SAS, 
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS 
SL HISPANOCONTROL PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES SL y FOGASA. Falta de 
contradicción. Efectos del fraude de ley; 
Responsabilidad solidaria de las empresas que 
han intervenido en dicho fraude. Falta de 
contradicción. Reitera criterio de las SSTS 16 de 
enero de 2020, rcud 2913/2017; 21 de enero 
de 2020, rcud 2741/2017; 11 de marzo de 2020 
rcud 3389/2017 y 12 de marzo de 2020, rcud. 
3635/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
4093/2017) 

ARASTEY SAHUN Recurso de suplicación: Modificación sustancial 
de condiciones (Individual) con invocación de 
derechos fundamentales. Acceso al recurso por 
la empresa para impugnar cuestiones de 
legalidad ordinaria. Reitera doctrina 

STS  
2350/2020 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
133/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo: pérdida de la vigencia de un convenio 
colectivo sectorial provincial. Pasa a aplicarse 
el convenio colectivo sectorial estatal, 
manteniendo los trabajadores a título personal 
parte de las condiciones laborales anteriores. 
Falta de contradicción 

STS  
2432/2020 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
2189/2018) 

GARCIA PAREDES Jubilación. Pensión del régimen general y 
revisión de la reconocida por el régimen de 
clases pasivas, obtenida con cotizaciones del 
otro régimen. Descomposición artificial del 
recurso, falta de relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción, falta de 
contradicción y falta de contenido casacional 

STS  
2436/2020 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
30/06/2020 
(Rec. 
3380/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Cesión ilegal: Monitora de educación especial 
que presta servicios consecutivos por cuenta 
de diversas entidades en centros educativos de 
la Junta de Andalucía y que es declarada 
personal indefinido de la Junta al apreciarse 
cesión ilegal. Recurren la Junta de Andalucía y 
dos de las entidades condenadas. 
Desestimación (en la actual fase procesal) de 
los recursos por ausencia de firmeza de la 
sentencia de contraste esgrimida en uno de los 
recursos y por falta de contradicción y por 
plantear una cuestión nueva en los otros dos 

STS  
2458/2020 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 

VIROLES PIÑOL Extinción de contrato laboral de Ayudante de 
Universidad de Valladolid que ha obtenido el 
título de doctor. Falta de contradicción: factor 

STS  
2318/2020 
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2883/2018) diferencial esencial derivado de que se ostente 
o no dicho título. Similar criterio al seguido en 
los rcud deliberados en esta fecha: 2369/2018, 
2421/2018, 2710/2018, 2883/2018, 2882/2018 
y 3412/2018 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
2613/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Extinción de contrato laboral de Profesor 
Ayudante que ha obtenido el título de Doctor. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. La obtención 
del Doctorado constituye factor relevante para 
apreciar la identidad legalmente exigida (art. 
219.1 LRJS). Ausencia de contradicción. 
Concordancia con lo resuelto en recursos 
deliberados en la misma fecha 2369/2018, 
2421/2018, 2710/2018, 2883/2018, 2882/2018 
y 3412/2018 

STS  
2319/2020 

RELACIÓN 
LABORAL/ 
PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
3585/2018) 

BLASCO PELLICER Procedimiento de Oficio. Contrato de 
prestación de servicios entre Arquitecto y 
Ayuntamiento. Laboralidad de la relación. 
Coincidente con la Sentencias deliberadas el 
mismo día en los Rcud. 3586/2018, 4439/2018, 
4076/2018 

STS  
2316/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
01/07/2020 
(Rec. 
3419/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Acceso al recurso de suplicación por razón de 
la cuantía. Es una cuestión de orden público 
procesal que afecta a la competencia funcional 
de esta Sala IV. La existencia de otros tres 
litigios ante el mismo Tribunal no supone 
afectación general. Si el objeto del proceso es 
el reconocimiento de un derecho que tiene un 
contenido económico, la cuantía litigiosa 
queda determinada por el montante de la 
cantidad concreta que se pide, o en su 
cómputo anual. No cabe suplicación cuando la 
controversia está referida al reconocimiento 
de siete días adicionales de festivos, cuyo valor 
económico es inferior a 3.000 euros. Reitera 
SSTS 17/3/2015 (rec.2635/2013); 11/11/2014 
(rec. 2423/2013) y 12/11/2014 (rec. 
2400/2013) 

STS  
2460/2020 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS CO 
01/07/2020 
(Rec. 
223/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. Permiso por asuntos 
propios. ENAIRE y AENA. El I Convenio 
Colectivo del Grupo no contempla el disfrute 
de los permisos por asuntos propios en 
período inferiores a las 7,5 horas, sin que ese 
derecho pueda considerarse existente a la luz 
de la práctica precedente. El Acuerdo de fin de 
huelga que prevé ese derecho para quienes no 
trabajan a turnos no puede considerarse 
discriminatorio. De conformidad con el 
Informe del Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a la SAN 126/2018 

STS  
2462/2020 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
3412/2018) 

GARCIA PAREDES Profesor ayudante. Carácter fraudulento de la 
contratación: Falta de contradicción 

STS  
2303/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
02/07/2020 
(Rec. 
241/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo INDRA SISTEMAS SA. 
Impugnación por FESIBAG-CGT de los acuerdos 
logrados entre la empresa y cada uno de los 
siguientes sindicatos: CCOO, FesMC-UGT y 
FICA-UGT –“Acuerdos de interlocución 
sindical”- por virtud de los cuales adquieren 
concretas ventajas en orden al ejercicio de la 
actividad sindical en el seno de la empresa y 

STS  
2317/2020 
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asumen determinados compromisos tendentes 
a compaginar el ejercicio de la acción sindical 
con el funcionamiento de la empresa. No hay 
vulneración del derecho de libertad sindical ni 
discriminación 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
02/07/2020 
(Rec. 
247/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Determinación de convenio aplicable durante 
2016 en CAPRABO de Girona. Exigencias del 
escrito interponiendo recurso de casación. 
Aplicación de doctrina. Recurso que se remite 
a Voto Particular. Alcance de los convenios y 
acuerdos concurrentes en el ámbito del 
conflicto. Valor de lo acordado, en el seno de 
procedimiento judicial, por las partes firmantes 
del convenio impugnado. Desestima recurso 
frente a STSJ Cataluña 23/2018, de acuerdo 
con Ministerio Fiscal 

STS  
2320/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
4195/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

INSTITUT BALEAR DE LA NATURA -IBANAT- 
empresa pública que tiene el carácter de 
entidad de Derecho Público e incurre en fraude 
en la contratación del trabajador. El contrato 
es indefinido no fijo discontinuo, en aplicación 
de la doctrina de la Sala que establece que las 
irregularidades en la contratación cometidas 
por las Administraciones Públicas determinan 
que el carácter del contrato es el de indefinido 
no fijo 

STS  
2339/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
1906/2018) 

VIROLES PIÑOL AENA AEROPUERTOS SA. Trabajadores 
indefinidos no fijos. Aplicación de esta figura 
jurídica a las sociedades mercantiles estatales, 
en caso de sucesión irregular de contratos 
temporales. Sigue criterio expresado en rcud 
1911/18 deliberado en el mismo pleno. 
Rectificando doctrina. Voto particular. 

STS  
2431/2020 

DESPIDO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ RCUD 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
36/2018) 

URESTE GARCIA Despido disciplinario de la actora, posterior a 
un aborto y estando en tratamiento de 
fertilidad, calificado por la sentencia recurrida 
de despido nulo por vulneración de derechos 
fundamentales (discriminatorio por razón de 
sexo). Falta de contradicción 

STS  
2435/2020 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ MCSS/ 
RCUD 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
996/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Accidente de trabajo. Imputación de 
responsabilidades. Es de la Mutua que cubría 
el riesgo cuando ocurrió el segundo siniestro 
que agravó la lesión causada por otro 
accidente anterior y lejano, según doctrina de 
SSTS 26 mayo 2003 (rcud. 1846/2002); 11 
mayo 2015 (rcud. 244/2014), invocada como 
referencial; 167/2018 de 20 febrero (rcud. 
697/2016) y 142/2019 de 26 febrero (rcud. 
4487/2017). Pero en el supuesto examinado 
queda probado que la segunda lesión no ha 
incidido en las secuelas de la primera, lo que 
aboca a la desestimación del recurso por 
ausencia de contradicción 

STS  
2439/2020 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
5121/2018) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Venta del Moro. Técnicos 
municipales, contratados mediante contrato 
de servicios y al amparo de los arts. 1254 y 
1544 CC para la realización de actividades, en 
las que concurren las notas de dependencia y 
ajenidad. Se presume la concurrencia de 
relación laboral y se estima el recurso de 
casación para la unificación de doctrina. Sigue 
doctrina STS 23/11/2009, rcud. 170/2009 y 

STS  
2440/2020 
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23/06/2015, rcud. 2360/2014 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
4429/2017) 

BODAS MARTIN SERMAS. Beneficio de justicia gratuita. 
Condena en costas. Se mantiene la condena en 
costas, porque las entidades públicas de 
derecho privado y demás organismos 
administrativos creados por las CCAA para 
cumplir con las obligaciones que su 
pertenencia al Servicio Nacional de Salud les 
impone en orden al deber de prestar asistencia 
sanitaria prevista en la L 16/2003, no tienen la 
consideración de entidades gestoras por 
cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta, 
y en materia de costas por actuaciones en 
procesos judiciales les resultan de aplicación 
las mismas reglas que al Estado y demás 
Administraciones y entidades públicas. Aplica 
doctrina SSTS del Pleno de 20 de septiembre 
de 2018 (R. 56/2017), 7 de noviembre de 2018, 
rcud. 254/2017 y 12 de febrero de 2020, rcud. 
4279/2017 

STS  
2457/2020 

SANIDAD/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
02/07/2020 
(Rec. 
4369/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidad por guardias médicas 
y exceso de jornada conforme a Convenio y 
acuerdos de empresa. Aplicación del límite de 
jornada del ET o del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario. Falta contradicción. 
Reitera SSTS de 10/3/2020, (rcuds. 1553/2018; 
1785/2018; 2782/2018; 3471/2018), con la 
misma de contraste 

STS  
2463/2020 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
03/07/2020 
(Rec. 
2710/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Extinción de contrato laboral de Ayudante de 
Universidad que ha obtenido el título de 
doctor. Se aprecia falta de contradicción con la 
sentencia de contraste en la que el Ayudante 
no había obtenido el título de doctor 

STS  
2434/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 

STS UD 
08/07/2020 
(Rec. 
1044/2018) 

BODAS MARTIN Extinción de contrato de obra o de servicio 
determinado. Se debate la cuantía de la 
indemnización por la extinción válida del 
contrato de obra. Se confirma la sentencia 
recurrida, que había aplicado la indemnización 
de 12 días por año. Sigue doctrina STS de 13 de 
marzo de 2019, Rcud. 3970/2015 y 2 de julio 
de 2019, Rcud. 2156/2018 

STS  
2437/2020 

ADIF STS UD 
07/07/2020 
(Rec. 
1392/2019) 

ARASTEY SAHUN ADIF: Derecho a percibir la remuneración de la 
superior categoría profesional ganada 
(supervisor de circulación de regulación y 
gestión) desde que transcurre el plazo 
posesorio previsto, sin que la empresa la haga 
efectiva. Resulta irrelevante que la empresa 
hubiera abonado dietas de destacamento. 
Concuerda con rec. 1392/2019 y 1400/2018, 
deliberados en la misma fecha 

STS  
2443/2020 

TUTELA DE 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES
/ LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
08/07/2020 
(Rec. 
202/2018) 

BLASCO PELLICER CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA. 
Banco Santander, S.A.; SANTANDER 
OPERACIONES S.L. y BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. Demanda de tutela de derechos 
fundamentales por vulneración de la libertad 
sindical de tres delegados de personal y del 
propio sindicato con motivo de la aplicación de 
los pactos de extinción y recolocación 
derivados de la adquisición del Banco Popular. 
Procedimiento adecuado 

STS  
2438/2020 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
08/07/2020 

MORALO 
GALLEGO 

Recurso de casación defectuoso que no cumple 
las exigencias del art. 210 LRJS. No identifica 

STS  
2441/2020 
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(Rec. 
10/2019) 

los preceptos legales infringidos por la 
sentencia. Carece de razonamientos jurídicos 
al efecto. Su eventual estimación pasaría 
necesariamente porque este Tribunal 
construya la argumentación jurídica 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
08/07/2020 
(Rec. 
1021/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del 
art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Resulta competente para 
su reconocimiento la Comisión del Convenio, a 
propuesta de la Subcomisión de Valoración y 
Definición de puestos de trabajo, pero una vez 
efectuada la oportuna petición por parte de 
interesado ante la referida Comisión, no cabe 
que el procedimiento se detenga o dilate 
durante años, sino que ha de resolverse en un 
plazo razonable. Reitera doctrina SSTS 
4/2/2019 (rcud. 670/2017) y 12/11/2019 (rcud. 
936/2017) 

STS  
2442/2020 

FOGASA STS UD 
08/07/2020 
(Rec. 
690/2018) 

ARASTEY SAHUN FOGASA. Silencio administrativo positivo. 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 por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016) y ss 

STS  
2446/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
08/07/2020 
(Rec. 
4465/2017) 

BLASCO PELLICER HOSPITAL CLINIC PROVINCIAL DE BARCELONA. 
Contratos de interinidad por sustitución. 
Contratos suscritos para cubrir periodos de 
vacaciones, descansos o permisos. Fraude de 
ley en la contratación Falta de contradicción 

STS  
2454/2020 

FOGASA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
08/07/2020 
(Rec. 
3537/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Puede alegar la prescripción de la 
acción del trabajador en vía administrativa, si 
no ha sido parte en el procedimiento seguido 
por el trabajador contra la empresa. No es 
óbice para ello el hecho de que se le hubiere 
dado audiencia, a los efectos del art. 276.1 
LRJS, con carácter previo a la declaración de 
insolvencia de la empresa. Reitera STS Pleno 
19/12/2018, rcud. 152/2017 

STS  
2459/2020 

JURISDICCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
09/07/2020 
(Rec. 
1855/2018) 

GARCIA PAREDES Jurisdicción social competente. Indemnización 
por despido individual en el marco de un 
despido colectivo y descuento del IRPF en la 
indemnización. Falta de contradicción 

STS  
2444/2020 

 

IR A INICIO 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de incorporar la disposición 
transitoria COVID-19 al VI Convenio 
colectivo estatal del ciclo integral del 
agua 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7223 - 3 págs. - 
226 KB) 

CONSERVAS, 
SEMICONSERVAS Y 
SALAZONES DE 
PESCADO Y MARISCO 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo del Convenio colectivo del 
sector de conservas, semiconservas y 
salazones de pescado y marisco 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7225 - 2 págs. - 
224 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE POR 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo relativo al VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o 
parcialmente por fondos públicos 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7226 - 3 págs. - 
237 KB) 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo relativo al VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o 
parcialmente por fondos públicos 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7227 - 3 págs. - 
229 KB) 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS DE 
CRÉDITO 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para los 
establecimientos financieros de 
crédito 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7229 - 21 págs. - 
354 KB) 

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Resolución de 29 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial y tabla salarial para 
el año 2020 del Convenio colectivo 
estatal de estaciones de servicio 

10.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7676 - 2 págs. - 
235 KB) 

FABRICANTES DE 
YESOS, ESCAYOLAS, 
CALES Y SUS 
PREFABRICADOS 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2020 del 
VII Convenio colectivo estatal del 
sector de fabricantes de yesos, 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7233 - 61 págs. - 
2.672 KB) 
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escayolas, cales y sus prefabricados 

INDUSTRIA DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 
(técnicos) 

Resolución de 8 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta del 
acuerdo de renovación de la 
Comisión Estatal Sectorial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del II 
Convenio colectivo de la Industria de 
Producción Audiovisual (Técnicos) 

17.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
8078 - 3 págs. - 
229 KB) 

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y 
SUS DERIVADOS 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para el 
año 2019, y las provisionales para el 
año 2020, del Convenio colectivo 
estatal para las industrias lácteas y 
sus derivados 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7232 - 3 págs. - 
306 KB) 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
INSTALACIONES 
ACUÁTICAS 

Resolución de 8 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de 
mantenimiento y conservación de 
instalaciones acuáticas 

17.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
8079 - 29 págs. - 
477 KB) 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y 
MUTUAS 
COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican la 
revisión salarial y tablas salariales 
definitivas para el año 2019 del 
Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7231 - 4 págs. - 
258 KB) 

Corrección de erratas de la 
Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican la 
revisión salarial y tablas salariales 
definitivas para el año 2019 del 
Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social 

07.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7423 - 1 pág. - 226 KB) 

TRANSPORTE Y 
TRABAJOS AÉREOS 
CON HELICÓPTEROS, 
SU MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 

Resolución de 29 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo laboral para el 
sector del transporte y trabajos 
aéreos con helicópteros, su 
mantenimiento y reparación 

10.07.2020 PDF (BOE-A-2020-
7675 - 37 págs. - 
499 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCEPTA SERVICIOS 
INTEGRALES, SLU 

Resolución de 21 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Accepta 
Servicios Integrales, SLU 

30.07.2020 PDF (BOE-A-2020-8814 - 
46 págs. - 577 KB) 

ALAIN AFFLELOU 
ESPAÑA, SAU 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de revisión salarial y 
correspondiente tabla para el año 
2019 del Convenio colectivo de 
Alain Afflelou España, SAU 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7224 - 
3 págs. - 231 KB) 

BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA, SA 
(SERVICIO BSH AL 
CLIENTE, ZONA 2) 

Resolución de 29 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de BSH 
Electrodomésticos España, SA, 
(Servicio BSH al cliente, zona 2, 
Norte) 

10.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7674 - 
56 págs. - 1.432 KB) 

BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA, SA 
(SERVICIO BSH AL 
CLIENTE, ZONA 3) 

Resolución de 29 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de BSH 
Electrodomésticos España, SA 
(Servicio BSH al cliente, zona 3), 
Tarragona, Gerona y Palma de 
Mallorca 

10.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7673 - 
55 págs. - 1.338 KB) 

COMPAÑÍA AUXILIAR 
AL CARGO EXPRESS, 
SA 

Resolución de 1 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Compañía 
Auxiliar al Cargo Express, SA 

11.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7732 - 
29 págs. - 431 KB) 

COMPAÑÍA 
LOGÍSTICA ACOTRAL, 
SAU Y ACOTRAL 
DISTRIBUCIONES 
CANARIAS, SAU 

Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican 
las tablas salariales para el año 
2020 del V Convenio colectivo de 
Compañía Logística Acotral, SAU y 
Acotral Distribuciones Canarias, 
SAU 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7234 - 
4 págs. - 266 KB) 

COR OUTSOURCING, 
SL 

Resolución de 2 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Cor 
Outsourcing, SL 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7922 - 
25 págs. - 391 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, SA, Y 
DIA RETAIL ESPAÑA, 
SAU 

Resolución de 2 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo del grupo de 
empresas Distribuidora 
Internacional de Alimentación, SA, 
y Dia Retail España, SAU 

15.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7923 - 
49 págs. - 593 KB) 
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GRUPO ENDESA Resolución de 19 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
modificación del ámbito funcional 
del V Convenio colectivo del Grupo 
Endesa 

03.07.2020 PDF (BOE-A-2020-7230 - 
5 págs. - 251 KB) 

GRUPO NORTEGÁS 
(NORTEGÁS ENERGÍA 
DISTRIBUCIÓN, SAU, 
NED ESPAÑA 
DISTRIBUCIÓN GAS, 
SAU, NED GLP 
SUMINISTRO, SAU, Y 
NORTEGÁS ENERGÍA 
GRUPO, SLU) 

Resolución de 22 de junio de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
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La situación de necesidad que han sufrido los trabajadores por falta temporal de ingresos debido a la 
paralización de actividades productivas como consecuencia de la epidemia de COVID-19 y la declaración 
del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha intentado paliar en el Real 
Decreto-ley 8/2020 actuando sobre dos mecanismos esenciales del sistema de Seguridad Social, las 
prestaciones por desempleo para los trabajadores por cuenta ajena y la prestación por cese de actividad 
para los trabajadores por cuenta propia. En el primer caso se ha hecho una regulación específica de los 
expedientes de regulación de empleo y del acceso a prestaciones por desempleo subsiguiente (artículos 
22 a 28) y en el segundo una regulación específica para la prestación por cese de actividad (artículo 17). 
Se trata de una regulación temporal y extraordinaria, de estricta aplicación durante el periodo del 
estado de alarma e independiente de las medidas adoptadas con posterioridad para hacer frente a la 
crisis  social subsiguiente, señaladamente el ingreso mínimo vital regulado por el Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo. En este comentario me voy a ceñir a un problema planteado por la regulación 
temporal prevista para el estado de alarma. 
Dejando aparte el análisis de cada mecanismo de protección por separado y sus requisitos, lo cierto es 
que mantiene la idea tradicional de nuestro Derecho de un mercado laboral  semejante al de hace 
cuarenta años, donde los trabajadores tenían una profesión más o menos fija y a tiempo completo, de 
manera que cada trabajador se encuadra exclusivamente en un determinado régimen de Seguridad 
Social y sistema de protección. O se es trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia. La 
compatibilización de ambas condiciones sería puramente marginal, como en general lo serían los 
supuestos de pluriempleo. Generalmente se piensa que el pluriempleo (y muy especialmente la 
compatibilización del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia) es un privilegio reservado para 
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determinados trabajadores por cuenta ajena de las Administraciones o grandes empresas de servicios 
que tendrían tiempo para, después de terminar su jornada a tiempo completo, redondear sus ingresos 
con un segundo trabajo por cuenta ajena o, en el caso de los más privilegiados, por cuenta propia. Sería 
el caso tradicional del funcionario que, terminando su jornada a las tres, dedica las tardes a su despacho 
profesional. Un supuesto que sin duda existe y que, al ser propio de privilegiados, el legislador puede no 
considerar merecedor de especial protección. Lo que, por cierto, resulta difícilmente conciliable con el 
trato privilegiado dispensado a partir de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de 
las personas desempleadas (el título incluye una cierta dosis de sarcasmo en relación con este concreto 
contenido), al personal de instituciones sanitarias de la Seguridad Social a tiempo completo que 
desempeña un segundo empleo a tiempo parcial en el sector privado (“actividades complementarias 
privadas”), generalmente los médicos de la Seguridad Social que trabajan fuera de su jornada en clínicas 
privadas, que quedan integrados en el RETA (o generalmente en la mutualidad alternativa al RETA), en 
virtud del artículo 305.2.j y disposición adicional 18ª LGSS, lo que significa que aunque su trabajo 
complementario sea por cuenta ajena (sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del TSJ de Castilla y 
León de 29-1-2018, rec. 2255/2017) la empresa empleadora no queda obligada a darles de alta y cotizar 
por ellos. 
A mí me parece obvio que nuestro mercado de trabajo actual dista mucho del ideal platónico que 
todavía habita en la mente del legislador si tomamos en consideración la multiplicación de los trabajos a 
tiempo parcial propios de nuestro estado de la precariedad. Es más, la consideración del mercado de 
trabajo español como un mercado lastrado por la temporalidad es propio de una mentalidad anclada en 
la situación de hace treinta años, puesto que lo que caracteriza hoy en día a nuestro mercado de trabajo 
es la precariedad, que es algo diferente. Un amplio sector de la población (jóvenes, trabajadores no 
cualificados, trabajadores inmigrantes, muchas mujeres) se gana la vida simultaneando trabajos a 
tiempo parcial y es cada vez más frecuente que una parte de esos trabajos con los que juntan sus 
ingresos sean autónomos (reales o falsos), comenzando por los que ofrecen algunas de las más 
representativas empresas de trabajo precario, como pueden ser las de reparto a domicilio. 
En condiciones de pluriempleo por simultanear trabajos por cuenta ajena ya resulta compleja la 
aplicación de la normativa sobre incompatibilidad de las prestaciones por desempleo. Cuando un 
trabajador pierde su empleo y pasa a cobrar la prestación, no solamente se encuentra con las normas 
que regulan la cuantía de la prestación, que ya está lastrada por la posible parcialidad del empleo 
perdido, sino con los problemas que le plantean las normas sobre incompatibilidad entre la prestación y 
el trabajo por cuenta ajena. En el momento en que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores de 1980 la 
única previsión al respecto era que cuando un perceptor de desempleo fuese contratado a tiempo 
parcial se le deduciría de sus prestaciones económicas por desempleo “la parte proporcional al tiempo 
trabajado”. Si por el contrario era contratado a tiempo completo simplemente se suspendía o extinguía 
su prestación. No se regulaba propiamente el desempleo parcial, porque no había necesidad, ya que 
solamente se permitía contratar a tiempo parcial a trabajadores perceptores de prestación por 
desempleo (disposición transitoria tercera de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores). Siguiendo 
esa lógica ese era el único tipo de compatibilidad con el trabajo (aparte del derivado de los ERES) que 
permitía el artículo 27 de la Ley 51/1980, básica de empleo, para los perceptores de prestaciones de 
desempleo.  
Ese es el tipo de rigideces laborales que el gobierno reformista del momento eliminó prontamente. Y 
así, cuando se suprimieron las limitaciones para la contratación a tiempo parcial entre las medidas 
incluidas en la revolucionaria introducción de la temporalidad en el mercado de trabajo operada por la 
reforma laboral de 1984 (Ley 32/1984), la nueva Ley reguladora de las prestaciones por desempleo (Ley 
31/1984) adoptó la fórmula que hoy sigue esencialmente vigente: la prestación y el subsidio de 
desempleo son compatibles con el trabajo a tiempo parcial, en cuyo caso se deduce del importe de la 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. Como la realidad social de la compatibilidad entre 
desempleo y tiempo parcial se fue complicando, un nuevo Gobierno reformista introdujo un párrafo en 
el artículo 221.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, entonces vigente, mediante el Real 
Decreto-ley 20/2012:  
“La deducción en el importe de la prestación o subsidio a que se refiere el párrafo anterior se efectuará 
tanto cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo como 
consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a 
tiempo parcial, como cuando realice dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, si bien, en este 
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supuesto, la base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases por la que se 
haya cotizado por dicha contingencia en ambos trabajos durante los 180 días del periodo a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 210, y las cuantías máxima y mínima a que se refiere el artículo 211 se 
determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples en función de las 
horas trabajadas en ambos trabajos”. 
El nuevo texto refundido de 2015 separó las dos partes de ese precepto, llevó la relativa a la base 
reguladora a su lugar natural (el artículo 270.4) y dejó en la regulación de la incompatibilidad (artículo 
282.1) la primera parte: “La deducción en el importe de la prestación o subsidio a que se refiere el 
párrafo anterior se efectuará tanto cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por 
desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un 
nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando tenga dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de 
ellos”. 
Con ello, más o menos (y dejando aparte su valoración), queda regulada la compatibilidad entre 
prestaciones de desempleo y trabajo parcial, lo que en todo caso no está exento de problemas teóricos 
y prácticos. Pero sobre el trabajo autónomo pesa una maldición.  
El legislador ha admitido como principio que el trabajo autónomo pueda desarrollarse a tiempo parcial 
(artículo 1.1 de la Ley 20/2007, Estatuto del Trabajo Autónomo, modificado por la Ley 27/2011), pero la 
entrada en vigor de dicha previsión, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2017, ha ido 
aplazándose hasta que se adoptó la decisión de que dicho aplazamiento sea sine die (disposición 
adicional segunda 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), que es la forma 
que tienen a veces los Gobiernos de quitarse de en medio normas molestas sin causar escándalo (véase 
por ejemplo la disposición final séptima, número dos, de la Ley de la Jurisdicción Social). Así pues, dado 
que no existe legalmente el trabajo autónomo a tiempo parcial, la incompatibilidad de la prestación de 
desempleo con el trabajo autónomo es completa. 
De esta manera quien tiene un trabajo por cuenta ajena, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, y lo 
pierde queda excluido de la protección por desempleo sin ninguna matización si ha tenido la ocurrencia 
de intentar simultanearlo con una ocupación autónoma, independientemente de los ingresos que le 
procure ésta. No ha sido infrecuente por ello ver cómo en los procesos de reestructuración de grandes 
empresas los trabajadores “prejubilados” (que en realidad son, en la mayor parte de los casos, 
perceptores de prestaciones por desempleo durante los primeros años de prejubilación, con todas las 
dificultades jurídicas que ello implica) abandonan a toda prisa su actividad autónoma complementaria 
antes de extinguir su contrato de trabajo, como requisito ineludible para poder obtener la protección 
prestacional. 
Pero vivimos en un contexto donde una de las figuras predominante de las precarización, combatida con 
escasa convicción por la Administración ante la actitud titubeante de muchos órganos judiciales, es la 
reconversión de antiguos trabajos por cuenta ajena en arrendamientos de servicios con nuevos 
autónomos emprendedores, con la facilidad que en muchos casos proporciona para ello la inserción de 
las nuevas tecnologías en la organización productiva. Bajo la apariencia de modernidad, en definitiva, se 
oculta la vuelta a condiciones de trabajo previas al Estado social. Y en ese contexto el sistema de 
protección social responde con sus viejos arquetipos. Un camarero contratado a tiempo parcial los fines 
de semana que complementa sus ingresos como repartidor “autónomo” (según el esquema contractual 
propio del plato de lentejas), al perder su empleo de fin de semana se ve totalmente desprotegido y sin 
prestación por desempleo por la incompatibilidad absoluta con su trabajo como autónomo. 
Y ¿qué ocurre si es al revés y lo que pierde es el trabajo autónomo?. Pues regía hasta hace diez años un 
dogma, que nos inculcaban a todos en la Administración laboral, que decía que los autónomos no tenían 
“derecho a paro” porque no podían ser despedidos por su empresario. Si abandonaban su trabajo como 
autónomos eso ocurría por su propia voluntad, con lo cual el desempleo jamás era involuntario. Ese 
dogma se acabó con la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se estableció la prestación por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos, con una regulación que hoy aparece integrada en los artículos 
327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social de 2015. Esta protección, inicialmente de 
carácter voluntario (con el inconveniente de una cotización adicional), se transformó en obligatoria por 
la disposición final 2.16 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Pero al regular las 
incompatibilidades, siguiendo una inercia a mi juicio no justificada, el artículo 12.1 de la Ley 32/2010 
dijo: 
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“La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible con el trabajo por 
cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así 
como con el trabajo por cuenta ajena”. 
Y solamente hizo una excepción:  
“La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el párrafo anterior tendrá como 
excepción los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las superficies dedicadas a huertos familiares 
para el autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previsto en la normativa de la Unión Europa para las tierras agrarias. Esta excepción 
abarcará también a los familiares colaboradores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que también sean perceptores de la prestación 
económica por cese de actividad. Esta excepción será desarrollada mediante norma reglamentaria”. 
Y así sigue en el artículo 342 de la Ley General de la Seguridad Social actual. La incompatibilidad de la 
prestación se refiere a todo trabajo, por cuenta propia (con la excepción indicada de trabajos agrarios) y 
por cuenta ajena, sin matizaciones, da igual que el trabajo por cuenta ajena sea a tiempo completo o 
parcial. 
Esta es la situación con que se han encontrado los trabajadores que simultaneaban empleos por cuenta 
propia y ajena al llegar la crisis COVID y el estado de alarma. Cierto es que difícilmente podía exigirse a la 
regulación excepcional dictada con este motivo que resolviese todas las incongruencias y defectos de 
nuestra legislación, pero lo cierto es que en esta materia hubiera bastado un simple artículo o unos 
breves párrafos, aunque tuvieran vigencia temporal. Los trabajadores que simultaneaban trabajos por 
cuenta propia y ajena que se han visto privados de empleo durante la misma se han visto privados de 
una protección adecuada y proporcionada a su pérdida, porque si mantenían la actividad por cuenta 
propia no podían percibir la prestación por desempleo y si mantenían la actividad por cuenta ajena no 
podían percibir la prestación por cese de actividad. Y ¿qué ocurría si cesaban simultáneamente en las 
dos actividades?. Pues que no podían percibir ambas prestaciones porque existe una incompatibilidad 
cruzada en virtud de los artículos 282 y 342 de la Ley General de la Seguridad Social. 
El artículo 282 dice que la prestación y el subsidio por desempleo son incompatibles con la obtención de 
prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles 
con el trabajo que originó la prestación o el subsidio. Dado que la prestación por cese de actividad 
hubiera sido incompatible con el trabajo por cuenta ajena que origina la prestación por desempleo, de 
ello se deriva la incompatibilidad de la prestación por desempleo con la prestación por cese de 
actividad. Y lo mismo ocurre, a la inversa, con el artículo 342, que nos dice que la prestación económica 
por cese de actividad es incompatible con la obtención de prestaciones de carácter económico del 
sistema de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a 
la prestación por cese de actividad. Dado que la prestación de desempleo hubiera sido incompatible con 
el trabajo por cuenta propia, de ello se deriva la incompatibilidad prestacional. 
Esta incompatibilidad no la soluciona el RDLey 8/2020, aunque en el art 17.5 (para la prestación 
extraordinaria por cese de actividad durante el estado de alarma) diga que “esta prestación será 
compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y 
fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba”, porque la prestación por 
desempleo sería incompatible con el desempeño de la actividad por cuenta propia. Por tanto, pese a las 
apariencias, la incompatibilidad permanece. 
Ante esta situación y vista la extensión de los litigios que parece que se van a prodigar sobre estas 
cuestiones, me gustaría hacer algunas observaciones: 

1. Aunque no se puedan percibir simultáneamente ambas prestaciones, a mi juicio debe 
reconocerse un derecho de opción a partir de la interpretación analógica del art 163 LGSS. 
Aunque este artículo solamente haga referencia a pensiones (“en caso de incompatibilidad, 
quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas”), lo cierto es que 
el derecho de opción ante prestaciones incompatibles es un principio asentado en la 
jurisprudencia y doctrina de Seguridad Social cuando se reúnen las condiciones para lucrar 
varias pero resultan incompatibles entre sí. Por tanto no se puede denegar la prestación de 
desempleo a quien tenga ya reconocida la de cese de actividad o viceversa: hay que tramitar el 
expediente, conceder la prestación y dar la opción entre una y otra fijando el plazo para 
ejercitarla. Si en el momento del segundo reconocimiento ya se está percibiendo la primera ello 
solamente debe dar lugar a la regularización de las cantidades percibidas compensándolas con 
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las que deben percibirse, con la consiguiente regularización entre ambas entidades gestora y 
colaboradora. 
 

2. Puede ocurrir que el trabajador haya cesado temporalmente en las dos actividades, autónoma 
y por cuenta ajena, pero no tenga derecho a la prestación por cese de actividad o sencillamente 
no la haya solicitado. Es el caso, por ejemplo, de los profesionales integrados en mutualidades 
alternativas, que han quedado al albur de la protección social que durante el estado de alarma 
le quisiera proporcionar su mutualidad (generalmente ninguna). A mi juicio no debe existir 
inconveniente alguno a percibir la prestación por desempleo (por ejemplo por un ERTE durante 
el estado de alarma en la empresa que le emplea por cuenta ajena) si durante el estado de 
alarma no ha desarrollado realmente ninguna actividad por cuenta propia. Y esto sería así 
incluso si hubiera permanecido de alta en el RETA, porque en tal caso lo incorrecto pudiera ser 
el alta en el RETA, no la prestación por desempleo. La incompatibilidad del artículo 282 LGSS se 
refiere al trabajo por cuenta propia, no a la mera alta en el RETA. La permanencia del alta en el 
RETA puede ser un indicio de que permaneció desarrollando la actividad, pero admite prueba 
en contra, máxime en las circunstancias del estado de alarma, que debilitan grandemente ese 
indicio. Pensemos en el caso de los abogados con toda la actividad judicial prácticamente 
suspendida. 
 

3. Me parece incluso dudoso que el trabajador autónomo que ha paralizado por completo su 
actividad durante el estado de alarma haya quedado obligado por ello a darse de baja en el 
RETA. En otras condiciones esa sería la consecuencia de un cese temporal de la actividad, 
debiendo cursarse la baja, con efectos desde el cese efectivo en la actividad, ya que “hasta tres 
bajas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en que el trabajador autónomo 
hubiese cesado en la actividad” y “el resto de las bajas que, en su caso, se produzcan dentro de 
cada año natural surtirán efectos al vencimiento del último día del mes natural en que el 
trabajador autónomo hubiese cesado en la actividad” (art 46 RD 84/1996). Pero a mi juicio 
durante el estado de alarma ni siquiera era obligatoria la baja en el RETA durante el estado de 
alarma con cese de actividad. Para quienes obtuvieran la prestación por cese de actividad el 
artículo 17.2.d RDLey 8/2020 dice que para percibir la prestación por cese de actividad “no será 
necesario… tramitar la baja” en el RETA y simultáneamente el art 17.4 dice que el tiempo de 
percepción de la prestación “se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no 
reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener 
derecho en el futuro”. Por tanto para los perceptores de la prestación por cese de actividad se 
mantiene el alta sin cotización pero computable prestacionalmente (sería absurdo que el 
trabajador se diera de baja, aunque tuviera la opción, cuando la norma le exime de cotización y 
mantiene los derechos prestacionales). Solamente los autónomos que accedieran a la 
prestación sin un cese completo de actividad, sino por reducción de ingresos del 75%, al 
mantener la actividad están obligados a mantener el alta (así es conforme al criterio de la TGSS, 
lo que resulta discutible pero en principio irrelevante, porque igualmente se benefician de la 
exención de cotización). Por ello me parece que, de manera analógica, cabe interpretar que los 
autónomos que hayan cesado totalmente en su actividad durante el estado de alarma, aunque 
no accedieran a la prestación de cese de actividad, también tienen la opción entre la baja en el 
RETA o mantener el alta y cotización para no perder derechos prestacionales, sin necesidad de 
suscribir un convenio especial. A mi juicio no son altas indebidas, sino una posibilidad que debe 
reconocerse también a los autónomos que cesaron su actividad por el estado de alarma pero 
no accedieron a la prestación en los mismos términos, porque no existe ningún criterio lógico 
para negarles a ellos ese derecho. Eso sí, en este caso sin exención de cotización, al quedar 
limitada tal exención a la concesión de la prestación. Y en ese caso, si mantuvieron el alta, al ser 
un alta sin actividad, no es incompatible con la prestación de desempleo, que es incompatible 
con el desempeño del trabajo por cuenta ajena y no con el mero alta en el RETA. 
 

4. En el caso de los autónomos que hayan mantenido de alguna manera su actividad, pero con 
ingresos reducidos y marginales (obviamente el confinamiento domiciliario de la población 
produjo un descenso importante de la clientela de muchos establecimientos, aunque 
permaneciesen abiertos), la cuestión se plantea de otra manera. El primer problema es si 
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deben mantener el alta en el RETA. La TGSS ha entendido que deben hacerlo obligatoriamente 
incluso los beneficiarios de la prestación de cese de actividad que no hayan suspendido su 
actividad, sino que vean disminuidos sus ingresos en más del 75%. Hay que tener en cuenta que 
nos enfrentamos a un problema histórico, porque existe doctrina judicial unificada que dice 
que los trabajos por cuenta propia cuyos ingresos netos no excedan del salario mínimo 
interprofesional en términos anuales son marginales y no dan lugar al alta en el RETA (STS 29-
10-97, RCUD 406/1997). Posteriormente algunos TSJ han matizado que el TS utilizó dicho 
indicador (SMI) como indicio del tiempo de dedicación, esto es, de la habitualidad, por lo que si 
se acredita la dedicación habitual, aún sin ingresos, sería obligatoria el alta. Por otro lado 
también existe doctrina de TSJ que nos dice que, aunque en principio la referencia para 
comprobar si los ingresos superan el SMI debe ser anual, cuando el trabajo es de temporada la 
referencia debe hacerse a dicha temporada.  
 
Esa doctrina no ha sido aceptada nunca por la TGSS, pero sí tiene un reflejo en la legislación de 
Seguridad Social, que recoge literalmente el criterio del Tribunal Supremo en el art 213.4 LGSS 
al regular las incompatibilidades de la pensión de jubilación: 
 
“El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta 
propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en 
cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar 
por las prestaciones de la Seguridad Social”.  
 
En base a todo ello podría cambiarse la referencia anual, al igual que se hace en los trabajos de 
temporada, por el periodo concreto del estado de alarma, dada su especificidad, de manera 
que podría mantenerse que un trabajador autónomo que durante el estado de alarma haya 
reducido su actividad hasta el punto de que sus ingresos hayan caído por debajo del SMI 
correspondiente al periodo no estaría obligado a mantenerse de alta en el RETA durante el 
mismo. 
 
Sin embargo ello no resuelve la compatibilidad de dicha actividad disminuida del autónomo 
durante el periodo de alarma con la prestación por desempleo a la que pudiera tener derecho 
como trabajador por cuenta ajena (por ejemplo en un ERTE), porque el art 282.1 LGSS dice que 
la incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia existe “aunque su realización no implique 
la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social”. Podría entonces 
interpretarse que la prestación por desempleo (y la de cese de actividad) es incompatible con el 
trabajo por cuenta propia independientemente de los ingresos que este produzca o su 
habitualidad e incluso, llegando más allá, dado el tenor de la Ley, incluso el no lucrativo. 
 
A mi juicio para interpretar ese inciso es necesario analizar su origen legislativo. El art. 18 de la 
Ley 31/1984 solamente decía que “las prestaciones o subsidios por desempleo serán 
incompatibles con el trabajo por cuenta propia o ajena…”. Ese artículo fue reformado por el 
artículo 37 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen 
jurídico de la función pública y de la protección por desempleo para añadir el inciso en cuestión 
(“aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la 
Seguridad Social”). Con esa redacción reformada pasó al texto refundido de la LGSS de 1994 y 
de ahí al actual de 2015.  
 
¿Cuál fue la finalidad, el problema que se pretendía resolver, al incluir aquel inciso?. En aquel 
momento dentro de la Inspección de Trabajo todos entendimos que el objeto era clarificar la 
incompatibilidad de la prestación de desempleo con el trabajo por cuenta propia en colectivos y 
profesiones que tenían su propio sistema de protección social previo a la creación del RETA a 
través de mutualidades que se no integraron en el sistema de Seguridad Social1. En 1993 

                                                             
1
 A algunos colectivos se les concedió un derecho de opción voluntaria por integrarse en el RETA en 

lugar de permanecer en la Mutualidad (disposición transitoria segunda 2 del Decreto 2530/1970 y de la 
Orden de 24 de septiembre de 1970). Ese derecho se concedió de forma colectiva a los colegios 
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todavía quedaban colectivos profesionales importantes sin integrar, como abogados o médicos, 
que al no estar en el RETA no constaban en las bases de datos de la Seguridad Social y eran 
difíciles de detectar cuando compatibilizaban su actividad profesional con las prestaciones, 
suscitándose numerosos litigios en los que alegaban que su falta de inclusión en el RETA excluía 
la incompatibilidad, por lo que se decidió clarificar la cuestión para evitar litigios y algunos 
pronunciamientos contrarios al Ministerio que se estaban produciendo. Es decir, la cuestión del 
trabajo por cuenta propia marginal era algo totalmente ajeno a aquella reforma normativa, 
algo en lo que ni siquiera se pensaba. La referencia a las mutualidades alternativas al RETA es lo 
que explica el uso del término “inclusión obligatoria”, que es justamente la terminología 
utilizada en las órdenes ministeriales de inclusión de los colectivos profesionales (vid por 
ejemplo Orden de 1 de abril de 1982 relativa a los Ingenieros Técnicos, Facultativos y Peritos de 
Minas que trabajan por cuenta propia y figuran adscritos al correspondiente Colegio 
profesional, BOE 10-4-1982) que venían de mutualidades alternativas. En otro caso hubiera 
bastado con decir “aunque su realización no implique la inclusión en alguno de los regímenes 
de la Seguridad Social”. De hecho el Ministerio de Trabajo, al iniciar el proceso legislativo, ni 
siquiera se planteaba admitir como posible que la dedicación lucrativa por cuenta propia con 
ingresos puramente marginales pudiera quedar excluida (no incluida obligatoriamente) del 
RETA (eso era algo que en 1993 el Ministerio todavía no había empezado a pleitear con los 
agentes y subagentes de seguros; no solamente no había recaído la STS 29-10-97, sino que ni 
siquiera se habían iniciado las actuaciones inspectoras en León que dieron lugar a aquel litigio, 
lo que ocurrió en 1994). Por tanto es imposible pensar que con la redacción de dicho inciso 
quisiera admitir la posibilidad de que el trabajador por cuenta ajena que tuviera unos ingresos 
marginales pudiera optar voluntariamente por no darse de alta en el RETA.  
 

No obstante el TS, en la época final de los años 90 y primeros de este siglo, en que el Gobierno de 
entonces acentuó la política restrictiva de las prestaciones de desempleo y antifraude, se dejó influir por 
las políticas vigentes y modificó el sentido original de dicho inciso, descontextualizando su origen 
normativo y su finalidad, de manera que confirió a esa cláusula restrictiva de la prestación una 
interpretación extensiva, según la cual el legislador quería que la prestación por desempleo fuera 
totalmente incompatible con el trabajo por cuenta propia, fueran cuales fueran los ingresos derivados 
del mismo, debido a los problemas que tiene el control de esos ingresos. De esa manera ha aparecido 
una significativa diferencia con la compatibilidad de las pensiones de jubilación ex artículo 213.4 LGSS 
(introducida por la Ley 27/2011), donde el legislador ha incorporado la doctrina originaria del TS, lo que 
desde luego tiene una lectura clara desde el punto de vista de los colectivos sociales protegidos y 
contrasta con la finalidad constitucional de la Seguridad Social ex art 41 CE. Por otra parte la 
incompatibilidad así establecida puede llevar a extremos absurdos, por lo que el criterio fue matizado 
por el TS en sentencia de 27 de abril de 2015 (rcud 1881/2014). Esa sentencia se refiere a un caso 
referido a “trabajos esporádicos agrícolas orientados al autoconsumo” (se utiliza la misma terminología 
que en la regulación de la prestación por cese de actividad a partir de la Ley 32/2010, lo que manifiesta 
cierta asimilación), pero el razonamiento de la sentencia va más allá de los trabajos agrarios, de manera 
que la doctrina es aplicable a cualquier tipo de trabajo por cuenta propia, siendo el elemento 
determinante que no haya habitualidad en el sentido de que no constituya un medio fundamental de 
vida por el carácter puramente marginal de los ingresos. En este contexto cabría plantearse si el 
mantenimiento durante el estado de alarma de una actividad por cuenta propia que desde el punto de 
vista económico haya sido puramente marginal o incluso ruinosa no produciría una incompatibilidad con 
las prestaciones por desempleo originadas, por ejemplo, durante un ERTE. A mi juicio así debiera ser. 
 

IR A INICIO 

 

                                                                                                                                                                                   
profesionales (reforma introducida por el Real Decreto 2504/1980, de 24 de octubre). Posteriormente la 
disposición adicional 15ª de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
concedió a los colegiados de los colectivos todavía no integrados la opción de permanecer en su 
mutualidad o integrarse en el RETA, opción que sigue hoy vigente. 
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COMENTARIOS SOBRE LA REGULACIÓN EXCEPCIONAL DERIVADA DE LA COVID-19 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 
Magistrado especialista TSJ Cataluña 

 
 

1. SALUD LABORAL Y CRISIS SANITARIA 
 

El marco regulador de la prevención de riesgos laborales durante el período de vigencia del estado de 
alarma puede calificarse como un tanto contradictorio: por un lado se han regulado en forma extensa –
aunque sea tarde e insuficientemente- las medidas preventivas de determinados colectivos 
profesionales con mayor peligro de contagio (especialmente cuando el riesgo epidemiológico no se 
incluía en preceptos previos); pero por otro, se han postergado o flexibilizado otras medidas legales 
hasta ahora en vigor (como ya se ha visto ha ocurrido con la evaluación de riesgos en el teletrabajo) en 
aspectos como el tiempo de trabajo, revisiones de permisos, etc.2.  
Una lógica similar es apreciable en el marco de las empresas en tanto que el impacto de la pandemia 
puede comportar un mayor esfuerzo preventivo, en detrimento de otros riesgos, sobre los peligros de 
contagio derivados del COVID-19 (identificación de grupos de riesgo, adopción de medidas de 
protección, dotación de EPIS, etc.). Ello ha conllevado la publicación de instrucciones de urgencia, como 
el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2 editado por el Ministerio de Sanidad, así como el Criterio Operativo nº 
102/2020 de la ITSS. Se deriva de todo ello una resituación del régimen de obligaciones del empleador, 
como deudor de salud laboral, en aplicación del RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo. En el ámbito comunitario 
la Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2 recordaba la 
necesidad de potenciar la protección de riesgos ante los riegos de la pandemia en aspectos como la 
evaluación de riesgos, la adopción de medidas de higiene y uso de equipos de protección y la formación 
y la información. Paradójicamente, sin embargo, dicha Directiva (UE) 2020/739 vino a modificar la 
Directiva 2000/54/CE,  sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, integrando el COVID-19 dentro del Anexo III 
calificándolo dentro del grupo 3 (por tanto: “agente patógeno que pueda causar una enfermedad grave 
en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores; existe el riesgo de que se propague en la 
colectividad, pero existen generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces”), en lugar del 4 
(“agente patógeno que pueda causar una enfermedad grave en el hombre y suponga un serio peligro 
para los trabajadores; existen muchas probabilidades de que se propague en la colectividad; no existen 
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces”). 
Ocurre, sin embargo, que en las circunstancias de paralización de la actividad devino imposible la 
realización empresa por empresa de evaluaciones de riesgos específicas al respecto.  
Pese a ello, parece evidente que –con una adaptación a la actual situación de crisis sanitaria- no se 
precisa realizar ninguna evaluación específica (bastando con acudir al simple empleo del sentido común) 
para que la empresa cumpla sus obligaciones preventivas generales en aspectos básicos como la 
adecuación de los puestos de trabajo a fin de mantener la distancia social (en relación al RD 486/1997), 
proporcione mascarillas, EPIS e instrumentos de limpieza de manos, readecue las obligaciones de 

                                                             
2
 .- Véase la Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 

por España Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, 
por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la 
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles y 
formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte (DOUE C 183 I de 
03.06.2020), Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 (L 176 de 05.06.2020), etc. 
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vigilancia de la salud, readecúe espacios, vigile el mantenimiento de la suficiente distancia social o 
adopte medidas específicas para las personas especialmente sensibles (cardiópatas, quienes presenten 
problemas respiratorios, mujeres embarazadas, etc.)3. Más compleja puede resultar la modificación de 
horarios y turnos de trabajo, en tanto que no es claro si opera aquí el límite de las modificaciones 
regladas del art. 41 ET (véase, en relación a un supuesto en que existía un plan de prevención, la STS UD 
18.12.2013, Rec. 2566/2012). En todo caso nada impide al empleador acudir a esos efectos a una 
auditoría voluntaria, de conformidad con el artículo 33 bis RD 33/1997. 
Buena parte de dichas medidas están contempladas para determinadas actividades pera las fases de la 
denominada “desescalada” tras la publicación de las Órdenes SND/388/2020 y SND/386/2020 y las 
posteriores Orden SND/399/2020 (modificada por la Orden SND/440/2020 y la Orden SND/442/2020), la 
Orden SND/414/2020 (modificada por la Orden SND/442/2020.la Orden SND/445/2020,  la Orden 
SND/458/2020,  la Orden SND/507/2020, la Orden SND/520/2020, la Orden SND/535/2020 y la Orden 
SND/507/2020, como también lo habían estado previamente en determinadas actividades. Por lo que 
hace al Plan para la Transición hacia una nueva normalidad resulta de aplicación el RDL 21/2020 y las 
medidas allí contempladas. Significativamente el posterior RDL 26/2020 vino a ampliar el régimen 
sancionador inicialmente previsto (en relación a la Ley 33/2011) al terreno de las relaciones laborales, 
previendo la actuación dela Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de velar por el cumplimiento 
de concretas medidas preventivas (desinfección de locales, puesta a disposición de la plantilla de 
medidas higiénicas, adaptación de los puestos de trabajo a fin de mantener distancias suficientes y 
evitación de coincidencia masivas en las dependencias de la empresa), tipificándose el incumplimiento 
empresarial como una infracción grave en materia preventiva (por tanto, sancionable con multa de 
entre 2.046 y 40.985 euros, ex art. 40.2 b) LISOS).  
Asimismo, cabe denotar que han empezado a aparecer modificaciones de convenios colectivos 
regulando el régimen preventivo ante el COVID-194. 
Pero aunque no existiera una regulación específica en un hipotético caso concreto hay que recordar que 
el empleador es el deudor de protección laboral de las personas asalariadas, debiéndose garantizar su 
seguridad y salud “en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. Cabe indicar que la normativa 
hasta ahora en vigor se situaba en los muros del centro de trabajo y enclaustrada en el marco 
estrictamente contractual. Ahora el peligro deviene externo y supera el terreno obligacional, 
engarzándose con razones de sanidad pública. Una buena prueba de ese salto lo hallaremos en 
determinadas prácticas utilizadas en grandes empresas de efectuar pruebas del COVID-19 a su plantilla, 
con la problemática derivada de la exigencia legal de voluntariedad en el artículo 22.1 LPRL.  
En esa tesitura es probable que en un futuro más o menos mediato nos hallemos ante reclamaciones 
por recargos y, especialmente, de indemnizaciones por daños y perjuicios en base a la afirmación que el 
origen del contagio causante de lesiones o muerte deriva del ambiente laboral en relación a carencias 
preventivas de los empleadores. Es ése un escenario que va a resultar ciertamente complejo de analizar, 
tanto por la indeterminación del foco de infección como por el carácter externo al trabajo de la 
pandemia (salvo que se alcance la conclusión que es posible en la calificación de enfermedad 
profesional en determinadas profesiones y las “extrañas” presunciones legales en el sector sanitario de 
RDL 19/2020). Así, aunque se acredite que el empleador no proporcionó mascarillas protectoras a 
personas en contacto directo con el público será imposible acreditar fehacientemente que el contagio se 
ha producido por dicha causa. En esa tesitura no cabrá más opción que acudir, como ocurre en la 
determinación de la contingencia profesional en IT, a presunciones judiciales, con los subjetivismos 
ineludibles en las mismas.  
Veremos a continuación, en forma meramente enunciativa los aspectos más significativos de la 
regulación de urgencia en materia preventiva, para analizar posteriormente en forma muy sucinta el 
régimen preventivo laboral previsto para las fases actuales de desescalada. Por lo que hace a la 
protección de riesgos en el ámbito de la jurisdicción me remito a las reflexiones efectuadas en el 
número anterior de esta revista. 
 

                                                             
3
 .- Véase a este respecto: INSST; “Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 

información –”; Ministerio de Trabajo y Economía Social, accesible en: 
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-
+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7  
4
 .- Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo d e incorporar 

la disposición transitoria COVID-19 al VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua (BOE 03.07.2020)  

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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2. ESQUEMA GENERAL DE LA REGULACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA 
VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA  POR SECTORES 

  
SECTOR NORMA REGULADORA RESUMEN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 

PROFESIONES 
SANITARIAS 

Orden SND/404/2020 Obligatoria declaración con carácter urgente de 
supuestos sospechosos de  infecciones producidas 
por el COVID-19, entre otros, en el ámbito del 
personal sanitario 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

Orden TMA/259/2020, 
Resolución de 16 de 
marzo de 2020, de la 
Dirección General de 
Transporte Terrestre, 
Resolución de 26 de 
marzo de 2020, de la 
Dirección General de 
Transporte 
Terrestre y Resolución 
de 14 de abril de 2020, 
de la Dirección General 
de Transporte 
Terrestre 

- Se excepciona temporalmente  el cumplimiento de 
los artículos 6.1, 8.6 y 8.8 del Reglamento n.º 
561/200  (límite máximo de conducción en nueve 
horas al día –ampliable a diez-,  descanso semanal y 
descanso diario y semanal en vehículo) 
- Concreción en la resolución de 26 de marzo: a) el 
límite máximo de conducción se amplía a 11 horas; 
b) el descanso diario mínimo pasa a 9 horas; c) 
posibilidad de adoptar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos en determinadas 
circunstancias; y d) autorización de disfrute del 
descanso semanal dentro del vehículo acondicionado 
a dichos efectos 
- Se permite que  vayan dos personas en la cabina del 
vehículo, cuando sea necesario por razón del tipo de 
transporte a realizar 

TRANSPORTE DE 
ANIMALES 

Orden TMA/279/2020 - Se declara la validez de autorizaciones de los 
transportistas, medios de transporte y contenedores, 
así como de los certificados de formación de los 
conductores o cuidadores cuya fecha de expiración se 
haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 
días después de la finalización de la declaración del 
estado de alarma o prórrogas del mismo, con posible 
prórroga 
- Los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán 
validez a pesar de no haber sido sellados por la 
autoridad competente hasta 7 días después de la 
finalización de la declaración del estado de alarma o 
prórrogas del mismo, pudiendo ser ampliado dicho 
plazo 
Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de 
descanso establecidos en el capítulo V del anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2004, relativo a la protección de los 
animales durante el transporte y las operaciones 
conexas y por el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 
1255/1997, para todos aquellos movimientos de 
animales que se realicen durante el estado de 
alarma. La duración del tiempo total de viaje será la 
máxima permitida en dicho capítulo exceptuando el 
tiempo de descanso (previsión derogada por la Orden 
SND/493/2020) 

TRANSPORTE DE 
VIAJEROS 

Resolución de 14 de abril 
de 2020, de la Dirección 
General de Transporte 
Terrestre 

En operaciones de transporte discrecional de viajeros 
que desarrollen su actividad en el sector agrícola  se 
acepta temporalmente una reducción del descanso 
diario de 11 horas por uno de 9 horas 
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TRANSPORTE DE 
VIAJEROS: USO DE 
MASCARILLAS: Orden 
TMA/384/2020 
(modificada por la Orden 
TMA/400/2020, por la 
Orden TMA/424/2020 y 
por la Orden 
SND/507/2020) 

- Deviene forzoso el uso de mascarillas para los 
usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo, 
marítimo y vehículos de hasta nueve plazas 
- Los trabajadores de los servicios de transporte que 
tengan contacto directo con los viajeros deberán ir 
provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones 
hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos 
frecuente 

TRANSPORTE DE 
VIAJEROS Y 
MERCANCÍAS 

Orden TMA/254/2020 Validez de las tarjetas de cualificación del conductor 
acreditativas del CAP cuya fecha de expiración se 
haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 120 
días después de la finalización de la declaración del 
estado de alarma, con posibilidad de prórroga en 30 
días adicionales 

Orden TMA/263/2020,  
Resolución de 2 de abril 
de 2020, de la Dirección 
General de Transporte 
Terrestre y Resolución 
de 14 de abril de 2020, 
de la Dirección General 
de Transporte 
Terrestre 

- La Orden TMA/263/2020 autoriza la adquisición la 
adquisición y distribución de 8.000.000 de 
mascarillas protección FFP2 por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el 
personal que presta sus servicios en el sector del 
transporte en áreas de riesgo 
- La Resolución de 2 de abril de 2020 establece los 
criterios de distribución por vehículo según la 
tipología de empresas y los criterios de solicitud y 
reparto 
- La Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre fijó los criterios de 
distribución de una segunda entrega 

Orden TMA/324/2020 - Los conductores cuya tarjeta de tacógrafo tenga 
fecha de caducidad entre el 6 de marzo de 2020 y los 
15 días hábiles posteriores a la fecha en la que 
finalice el estado de alarma o sus prórrogas, ambos 
días inclusive, podrán seguir haciendo transporte, 
siempre que hubieran presentado la solicitud de 
renovación de la tarjeta como mínimo 15 días hábiles 
antes de su fecha de caducidad y no les hubiera sido 
entregada la nueva tarjeta.  
- Los conductores afectados deberán antes de iniciar 
el viaje, deberán imprimir los datos del vehículo que 
conduzcan, consignando  los datos que permitan su 
identificación, acompañados de su firma, y los 
períodos mencionados en el Reglamento (UE) 
165/2014 
- A la finalización del viaje deberán imprimir los datos 
correspondientes a los períodos de tiempo 
registrados por el tacógrafo, así como registrar 
cualesquiera períodos dedicados a otros trabajos, 
disponibilidad y descanso que hayan llevado a cabo 
desde la impresión efectuada al comienzo del viaje, 
cuando dichos períodos no hubieran sido registrados 
por el tacógrafo. En dicha impresión deberán incluir 
los datos que permitan su identificación  
- Deberán llevar siempre la tarjeta caducada y las 
impresiones referidas anteriormente 
En el caso de tarjetas de empresa se prevé su 
exención de uso en idénticas condiciones 
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RDL 26/2020 Se demora hasta 1 de enero de 2022 la obtención del 
certificado de competencia profesional para el 
transporte por carretera previsto en la la disposición 
transitoria quinta del Real Decreto 70/2019 

AVIACIÓN CIVIL Orden TMA/285/2020,  
Orden TMA/360/2020 y 
Resolución de 18 de 
marzo de 2020, de la 
Dirección de la Agencia 
Estatal de 
Seguridad Aérea 

- Se regula la extensión de los periodos de validez de 
las licencias, habilitaciones, certificados de 
tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, 
poseedores de licencias de mantenimiento de 
aeronaves y controladores de tránsito aéreo, en 
relación a actividades reguladas o no por la UE   
- Vigencia durante cuatro meses adicionales de los 
certificados médicos de los que sean titulares los 
pilotos remotos que ejercen sus funciones en 
operadores de aeronaves pilotadas por control 
remoto (RPAS) 
Véase también con carácter general el RDL 26/2020 
así como la Resolución de 9 de julio de 2020, de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

PILOTOS DE 
AVIACIÓN 

Resolución de 5 de mayo 
de 2020, de la Dirección 
de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea 

Extensión de la validez de licencias, habilitaciones, 
atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, 
instructores, examinadores 
(El art. 2 de la Orden SND/487/2020 permite la 
recuperación de la formación aeronáutica, con 
determinadas medidas preventivas) 

TRANSPORTE 
AÉREO COMERCIAL 

Resolución de 8 de mayo 
de 2020, de la Dirección 
de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea 

Extensión de los periodos de validez de las 
verificaciones de línea y de los entrenamientos 
periódicos de gestión de recursos de cabina 

PILOTOS DE 
ULTRALIGEROS 

Orden SND/457/2020 - Extensión hasta dos meses después del estado de 
alarma de la validez del examen teórico previsto en el 
art. 6.2 RD 123/2015 
- Prórroga de la validez de las habilitaciones insertas 
en la licencia 
- Prórroga de la validez de los certificados de 
examinador. 

SECTOR 
FERROVIARIO 

Orden TMA/245/2020, 
Orden TMA/311/2020, 
Orden TMA/318/2020 y 
Orden TMA/379/2020 
(modificada por la Orden 
SND/440/2020) 

Orden TMA/245/2020: 
- Los títulos habilitantes del personal ferroviario que 
pierdan vigencia, por caducidad del certificado 
psicofísico o por necesidad de un reciclaje formativo, 
en el periodo transcurrido entre el inicio del estado 
de alarma y hasta un mes posterior a su finalización 
prorrogarán su vigencia de manera automática hasta 
tres meses después del levantamiento del estado de 
alarma. 
- Las empresas ferroviarias o los administradores de 
infraestructuras limitarán el empleo de personal con 
títulos habilitantes prorrogados a aquel que sea 
estrictamente necesario para el adecuado 
funcionamiento del sistema ferroviario, por realizar 
actividades críticas para la continuidad del servicio, 
adoptando las medidas necesarias alternativas para 
velar por que el personal afectado mantenga la 
aptitud y conocimientos para ejercer sus funciones.  
- Las entidades ferroviarias afectadas comunicarán a 
la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la 
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identificación del personal afectado, el tipo de título 
habilitante, el motivo por el que se produciría su 
caducidad y la justificación por la que se puede 
acoger a la extensión de su vigencia.  
- A la finalización del estado de alarma, los titulares 
de los títulos habilitantes prorrogados deberán 
proceder a su renovación de acuerdo en lo 
establecido en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 
noviembre, en el más breve plazo posible y, en todo 
caso, en un plazo máximo de tres meses 
Orden TMA/311/2020:  
- Se extienden dichas previsiones para la gestión del 
mantenimiento de los vehículos ferroviarios 
Orden TMA/318/2020:  
- Se permite la conducción por maquinista sin 
certificado de conducción o habilitación, siempre que 
vaya acompañado de otro maquinista que sí lo tenga 
acreditado.  
- Limitación a los servicios considerados 
imprescindibles y esenciales por su interés social, por 
permitir la movilidad mínima básica o por asegurar el 
abastecimiento.  
- Cuando se recurra a un maquinista adicional se 
informará previamente al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias y a la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, justificando las condiciones de 
excepcionalidad de ese servicio 
Orden TMA/379/2020:  
- Se permite la formación presencial teórica y 
práctica del personal ferroviario contemplado en la 
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, aunque 
sometida a determinadas condiciones, flexibilizadas 
por la Orden SND/440/2020 

SECTOR MARÍTIMO 
PESQUERO 

Resolución de 21 de abril 
de 2020 del Instituto 
Social de la Marina  
(deroga la previa 
Resolución de 16 de 
marzo) 

- Prórroga de los certificados de formación sanitaria 
específica, de los certificados de revisión de los 
botiquines preceptivos a bordo, de los certificados 
médicos de aptitud para el embarque marítimo. 
- Duración de las prórrogas: seis meses 

MARINA 
MERCANTE 

Orden TMA/258/2020  
(modificada por la Orden 
TMA/309/2020 , por la 
Orden TMA/419/2020 y 
por la Orden 
TMA/424/2020) y 
Resolución de 13 de abril 
de 2020, de la Dirección 
General de la Marina 
Mercante 

Prórroga inicial de un mes de:  
-  Títulos, tarjetas profesionales y certificados de 
suficiencia o especialidad, relativos al Convenio 
Internacional sobre normas de Formación, Titulación 
y Guardia para la Gente de Mar (STCW), así como 
otros certificados contemplados en la normativa 
española, en el ámbito de formación marítima 
- Certificados y documentos expedidos en virtud de 
los instrumentos internacionales de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, 
para la prestación de servicios de los buques (con 
suspensión de efectos hasta el fin del estado de 
alarma) 
- Certificados y documentos expedidos en virtud de la 
normativa nacional para la prestación de servicios de 
los buques (con suspensión de efectos hasta el fin del 
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estado de alarma) 
La Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección 
General de la Marina Mercante autoriza la formación 
marítima teórica en las modalidades a distancia y 
«on line» durante la vigencia del estado de alarma 
(Véase también con carácter general el RDL 25/2020) 

BUQUES Y 
EMBARCACIONES 
DE RECREO 

Orden TMA/258/2020 
(modificada por la Orden 
TMA/309/2020 y por la 
Orden TMA/419/2020) 

Durante la vigencia del estado de alarma se amplía el 
plazo de validez de los siguientes títulos: 
- Títulos náuticos que habilitan para el gobierno de 
las embarcaciones de recreo y las motos náuticas 
expedidos en virtud del Real Decreto 875/2014 
- Autorizaciones para navegar durante la tramitación 
de los expedientes de los solicitantes de las tarjetas a 
que se refiere el artículo 25 del Real Decreto 
875/2014 
- Certificados de navegabilidad de las embarcaciones 
de recreo previstos en el Real Decreto 1434/1999 
- Certificados y documentos de los buques de recreo 
expedidos en virtud del Real Decreto 804/2014 
Ampliación del plazo de validez de los despachos por 
tiempo de las embarcaciones y buques de recreo, en 
el supuesto de que finalizara durante la vigencia del 
estado de alarma, debiéndose presentar una 
declaración responsable por el Capitán o patrón, 
directamente o a través de su consignatario o 
representante 

RESIDENCIAS DE 
PERSONAS 
MAYORES Y 
CENTROS SOCIO-
SANITARIOS 

RDL 9/2020 , Orden 
SND/265/2020 y  Orden 
SND/275/2020 
(modificada por la Orden 
SND/322/2020) 

Orden SND/265/2020 (Art. 1): 
- Obligación de los trabajadores que tengan contacto 
directo con los residentes de seguir las medidas de 
protección recomendadas, según al nivel de riesgo al 
que están expuestos 
- En la medida de lo posible, se debe reducir al 
mínimo el número de trabajadores en contacto 
directo con un residente afectado por un caso posible 
o positivo de COVID-19, así como el tiempo de su 
exposición. Con este objetivo, los trabajadores de 
estos centros deben ser asignados a cada uno de los 
grupos de residentes que se señalan en el punto 
segundo.1 de esta orden, garantizando que sean los 
mismos los que interactúen en los cuidados de cada 
uno de estos grupos. No se deben producir rotaciones 
de personal asignado a diferentes zonas de 
aislamiento 
RDL 9/2020 (Art. 1):  
- Calificación como servicio esencial de los centros 
sociales de mayores, personas dependientes o 
personas con discapacidad, que determine el 
Ministerio de Sanidad cualquiera que sea la 
titularidad, pública o privada o el régimen de gestión  
- Obligación de mantenimiento de la actividad, 
pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender 
la misma parcialmente en los términos en que así lo 
permitan las autoridades competentes, con posibles 
sanciones caso de incumplimiento 
Orden SND/275/2020 (Arts. 2 y 3):  
- Mantenimiento obligatorio de la actividad, sin que 
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se puedan adoptar medidas que en relación con la 
situación de emergencia originada por el COVID-19, 
conlleve el cierre, reducción o suspensión de 
actividades o de contratos laborales, salvo que la 
autoridad competente de la comunidad autónoma 
determine, por las circunstancias concurrentes, que 
el mantenimiento de la actividad del centro no es 
imprescindible. 
- Prioridad en la realización de  pruebas diagnósticas 
de los residentes y del personal que presta servicio en 
los mismos, así como la disponibilidad de equipos de 
protección individual para ambos colectivos 
Posibilidad de intervención de un centro residencial 
por las comunidades autónomas, con nombramiento 
de un empleado público para dirigirlo y coordinarlo 
en determinados supuestos 

CENTROS DE 
ASISTENCIA A 
VÍCITIMAS DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

RDL 12/2020 -  Obligatorio seguimiento por las personas que 
presten servicios en esos servicios de  las medidas de 
protección recomendadas por el Ministerio de 
Sanidad, según el nivel de riesgo al que están 
expuestos 
- Obligación de las Administraciones públicas 
“siempre que las disponibilidades así lo permitan” de 
dotar a las personas trabajadoras de los centros de 
los equipos de protección individual 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Orden SND/271/2020 
(modificada por la Orden 
SND/440/2020 y la 
Orden SND/445/2020) 

- Desarrollo de protocolos específicos para la 
recogida de residuos y de tratamiento en plantas o 
revisión en su caso 
- Desinfección de equipos y vehículos 
- Dotación de EPIs a los trabajadores 

SEGURIDAD 
PRIVADA 

Orden INT/316/2020 y 
Orden INT/369/2020 

Orden INT/316/2020: 
- Prórroga por dos meses  de licencias de armas B, D, 
E, F y sus autorizaciones temporales de uso, 
reguladas en el Reglamento de Armas, así como de 
los visados del art. 104.2 y de los informes de aptitud 
psicofísica del art. 98 
- No realización de ejercicio de tiros durante el primer 
semestre del año para el mantenimiento de la 
aptitud en la conservación, manejo y uso de las 
armas por los vigilantes de seguridad que presten 
servicios con armas de fuego, así como los 
correspondientes al primer y segundo trimestre del 
año 2020 de los escoltas, previstos en el Reglamento 
de Seguridad Privada 
- Se prorrogan por tres meses las autorizaciones para 
la utilización habitual de explosivos (art. 119 RD 
130/2017), así como los carnés de artillero y auxiliar 
de artillero (art. 125) 
Orden INT/369/2020: 
- Posible celebración de los cursos anuales de 
actualización o especialización en forma no 
presencial 
- Prórroga automática por seis meses de las tarjetas 
de identidad profesional cuya validez caduque 
durante el estado de alarma 
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3. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA PANDEMIA 
DURANTE LA DESESCALADA Y EL PLAN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

 
El inicio de la desescalada a principios de mayo con la progresiva concreción de las distintas fases ha 
dado lugar a que se hayan ido incrementado los sectores a los que se ha permitido, en general con 
limitaciones, el regreso a la actividad. Pues bien, en algunos casos la legislación extraordinaria ha venido 
a regular las medidas preventivas específicas de protección de las que se ha de dotar a las personas 
asalariadas afectadas

5
.  

Esas protecciones en el trabajo fueron establecidas por sectores en las denominadas fase 0 (Orden 
SND/388/2020), fase 1 (Orden SND/386/2020, derogada, y Orden SND/399/2020, modificada por la 
Orden SND/440/2020 y la Orden SND/442/2020), fase 2 (Orden SND/414/2020, modificada por la Orden 
SND/442/2020.la Orden SND/445/2020,  la Orden SND/458/2020,  la Orden SND/507/2020, la Orden 
SND/520/2020 y la Orden SND/535/2020) y fase 3 (Orden SND/458/2020, modificada por la Orden 
SND/520/2020) y para el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (RDL 21/2020), de 
conformidad con las reglas que se indican a continuación en forma esquemática: 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ASALARIADAS EN LA “FASE 0” 

SECTOR MEDIDAS PREVENTIVAS 

COMERCIOS 
MINORISTAS Y 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES: Art. 
3 Orden 
SND/388/2020 
(derogación con 
efectos de 18 de mayo 
por la Orden 
SND/414/2020) 

- PROHIBICIÓN DE REINCORPORACIÓN: quienes estén en aislamiento domicilio 
por diagnóstico de COVID-19 o tengan síntomas compatibles y de quienes 
estén en cuarentena domiciliaria por contacto 
- OBLIGACIONES  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN QUE SE PRESTEN SERVICIOS:  
* Cumplimiento de las medidas preventivas generales y específicas por la 
pandemia, dotación de EPIS y geles hidoalacohólicos o jabón y agua de 
manos, uso obligatorio de mascarillas si no puede respetarse una distancia de 
dos metros y formación e información 
* Esas medidas se aplican también a quienes, dependiendo de contratistas, 
presten servicios en los locales de la principal 
* Se sustituye el fichaje dactilar por cualquier medio de registro horario o bien 
por su limpieza después de cada uso 
* Readecuación de espacios y turnos para respetar un espacio mínimo de dos 
metros entre personas o de un metro si existen pantallas de protección (si ello 
no es posible se debe dotar de EPIS) 
* El mantenimiento de las distancias debe respetarse en los vestuarios, 
taquillas y aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, 
comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común 
* En caso de aparecer síntomas el trabajador debe abandonar las 
dependencias y el empleador ha de comunicarlo al teléfono habilitado o al 
centro de salud 
- Posibilidad de adecuación y concreción de las medidas mediante pactos de 
empresas o acuerdos colectivos 
NOTA: Con efectos del 18 de mayo esta actividad pasa a regirse por las 
previsiones del art. 9 Orden SND/399/2020 (fase 1) (modificada por la Orden 
SND/440/2020 y la Orden SND/442/2020) 

ACTIVIDADES DE 
HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN: Art. 
6 Orden 
SND/388/2020 

- PROHIBICIÓN DE REINCORPORACIÓN: quienes estén en aislamiento domicilio 
por diagnóstico de COVID-19 o tengan síntomas compatibles y de quienes 
estén en cuarentena domiciliaria por contacto 
- OBLIGACIONES  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN QUE SE PRESTEN SERVICIOS:  

                                                             
5
 .- En el ámbito comunitario véase la Guía UE “COVID-19: Regreso al lugar de trabajo - Adaptación de los lugares de trabajo y 

protección de los trabajadores”, accesible en: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Regreso_al_lugar_de_trabajo_-
_Adaptaci%C3%B3n_de_los_lugares_de_trabajo_y_protecci%C3%B3n_de_los_trabajadores  

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Regreso_al_lugar_de_trabajo_-_Adaptaci%C3%B3n_de_los_lugares_de_trabajo_y_protecci%C3%B3n_de_los_trabajadores
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Regreso_al_lugar_de_trabajo_-_Adaptaci%C3%B3n_de_los_lugares_de_trabajo_y_protecci%C3%B3n_de_los_trabajadores
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* Cumplimiento de las medidas preventivas generales y específicas por la 
pandemia, dotación de EPIS y geles hidoalacohólicos o jabón 

DEPORTISTAS 
PROFESIONALES Y 
FEDERADOS: Arts. 8 a 
10 Orden 
SND/388/2020 

- Deportistas de alto nivel o de interés nacional: posibilidad de realizar 
entrenamientos individuales (salvo deporte paralímpico), con presencia de 
una sola persona y con observancia de las medidas de distanciamiento social 
(2 metros o 10 en el caso de uso bicicletas, patines u otro tipo de implementos 
similares) e higiene para la prevención del contagio del COVID-19. La duración 
y el horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento 
adecuado de la forma deportiva 
-  Otros deportistas federados: posibilidad de realizar entrenamientos de 
forma individual (salvo deportes paralímpicos), en espacios al aire libre, dos 
veces al día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 
23:00 horas, y dentro de los límites del término municipal en el que tengan su 
residencia, sin presencia de entrenadores u otro tipo de personal auxiliar 
- Deportistas en ligar profesionales: posibilidad de desarrollar entrenamiento 
individualizado, desarrollado en los centros de entrenamiento de que 
dispongan los clubes o sociedades anónimas deportivas, adaptado a las 
especiales necesidades de cada modalidad deportiva, respetando la distancia 
de seguridad interpersonal de al menos dos metros, lavado de manos, uso de 
instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas cuestiones relativas a 
la protección de los deportistas y personal auxiliar de la instalación 
- La Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes establece el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales 
(Véase también la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo 
básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las 
competiciones federadas y profesionales) 
NOTA: La Orden SND/388/2020  ha sido modificada con efectos del 18 de 
mayo por la Orden SND/414/2020 permitiendo entrenamientos conjuntos con 
mantenimiento de distancias y medidas de higiene, entre otros cambios. 

ARCHIVOS: Arts. 13 Y 
14 Orden 
SND/388/2020 

-  Obligación de titulares o gestores de los archivos de contar con los controles 
y medidas preventivas necesarias para que las personas asalariada públicas o 
privadas, desempeñen sus funciones con seguridad 
- Obligación de proporcionar EPIS y el resto de obligaciones preventivas 
- Necesaria adecuación y señalización de instalaciones 

 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ASALARIADAS EN LA “FASE 1” 

SECTOR MEDIDAS PREVENTIVAS 

COMERCIOS 
MINORISTAS Y 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES: Art. 
9 Orden 
SND/386/2020 
(derogada por la 
Orden SND/414/2020) 

- PROHIBICIÓN DE REINCORPORACIÓN: quienes estén en aislamiento domicilio 
por diagnóstico de COVID-19 o tengan síntomas compatibles y de quienes 
estén en cuarentena domiciliaria por contacto 
- OBLIGACIONES  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN QUE SE PRESTEN SERVICIOS:  
* Cumplimiento de las medidas preventivas generales y específicas por la 
pandemia, dotación de EPIS y geles hidoalacohólicos o jabón y agua de 
manos, uso obligatorio de mascarillas si no puede respetarse una distancia de 
dos metros y formación e información 
* Esas medidas se aplican también a quienes, dependiendo de contratistas, 
presten servicios en los locales de la principal 
* Se sustituye el fichaje dactilar por cualquier medio de registro horario o bien 
por su limpieza después de cada uso 
* Readecuación de espacios y turnos para respetar un espacio mínimo de dos 
metros entre personas o de un metro si existen pantallas de protección (si ello 
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no es posible se debe dotar de EPIS) 
* El mantenimiento de las distancias debe respetarse en los vestuarios, 
taquillas y aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, 
comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común 
* En caso de aparecer síntomas el trabajador debe abandonar las 
dependencias y el empleador ha de comunicarlo al teléfono habilitado o al 
centro de salud 
- Posibilidad de adecuación y concreción de las medidas mediante pactos de 
empresas o acuerdos colectivos 

ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN: Art. 
14 Orden 
SND/386/2020 
(derogada por la 
Orden SND/414/2020) 

- Cumplimiento de las medidas preventivas generales y específicas por la 
pandemia, dotación de EPIS y geles hidoalacohólicos o jabón y agua de 
manos, uso obligatorio de mascarillas si no puede respetarse una distancia de 
dos metros y formación e información 
- Esas medidas se aplican también a quienes, dependiendo de contratistas, 
presten servicios en los locales de la principal 
- Readecuación de espacios y turnos para respetar un espacio mínimo de dos 
metros entre personas o de un metro si existen pantallas de protección (si ello 
no es posible se debe dotar de EPIS) 
- Habilitación de espacios para que el trabajador pueda cambiarse de ropa y 
calzado al llegar al centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la 
instalación. Este espacio debe contar con taquillas o, al menos, facilitar un 
porta-trajes o similar en el que los empleados dejen su ropa y objetos 
personales 
- Mantenimiento de las distancias debe respetarse en los vestuarios, taquillas 
y aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, comedores, 
cocinas y cualquier otra zona de uso común 
- En caso de aparecer síntomas el trabajador debe abandonar las 
dependencias y el empleador ha de comunicarlo al teléfono habilitado o al 
centro de salud 

EN TODOS LOS 
SECTORES: Orden 
SND/399/2020 
(modificada por la 
Orden SND/440/2020 
y la Orden 
SND/442/2020) 

En las zonas territoriales indicadas en el anexo de la Orden se establecen las 
condiciones aplicables a la denominada “fase 1”, regulándose, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

- Siempre que sea posible se fomentará el teletrabajo 
- Posibilidad de movilidad en dichas zonas para acudir al trabajo salvo las 

personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario 
debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

- Adopción de medidas de protección de las personas asalariadas como 
disposición de geles hidroalcohólicos o desinfectantes o posibilidad de 
limpieza con agua y jabón, entrega de EPIS y mantenimiento de 
distancia mínima de dos metros(también en vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso 
común) Dichas medidas se aplicarán también a las personas asalariadas 
de la contratista 

- Sustitución de fichaje por huella dactilar por cualquier otro sistema de 
control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se 
deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, 
advirtiendo a los trabajadores de esta medida 

- Modificación de centros trabajo, turnos y otras condiciones de trabajo a 
dichos efectos 

- En el caso que una persona asalariada presente síntomas en el trabajo 
deberá ponerse una mascarilla y abandonar el puesto de trabajo, 
poniéndose dicho hecho en conocimiento de los servicios públicos de 
salud 
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- Readaptaciones horarias para evitar la presencia masiva de personas 
en los centros de trabajo. Se considerará que existe riesgo de 
coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas 
razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, 
particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta 
tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las personas 
trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible o 
periódica 

- Se contienen también instrucciones en relación a la limpieza y 
desinfección de los establecimientos y de los uniformes o ropa de 
trabajo, ventilación periódica, uso de ascensores 

- Se regulan los trazos generales para la apertura de establecimientos y 
locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados, 
contemplándose aspectos como la distancia entre el cliente y el 
vendedor o, en su caso, el uso de EPIS 

- En el sector de la hostelería de contempla la apertura al público de 
terrazas y las medidas de higiene a observar para el servicio de las 
mismas 

- Se establecen medidas de higiene y prevención para los centros 
educativos, bibliotecas, museos, actos y espectáculos culturales (con 
singularidades para artistas y personal técnico)  y seminarios y 
congresos  

- Se hace mención, asimismo, a las medidas a respetar en la producción y 
rodaje de obras audiovisuales y en el deporte profesional e 
instalaciones deportivas 

- También se contemplan los límites aplicables a la reapertura de hoteles 
y alojamientos turísticos, así como para el Turismo activo y de 
naturaleza 

- ENTRADA EN VIGOR: desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ASALARIADAS EN LA “FASE 2” 

SECTOR MEDIDAS PREVENTIVAS 

EN TODOS LOS 
SECTORES: Arts. 2 a 6 
Orden SND/414/2020 

- Siempre que sea posible se fomentará el teletrabajo 
- Posibilidad de movilidad en los territorios habilitados  para acudir al 

trabajo salvo las personas que presenten síntomas o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19 

- Adopción de medidas de protección de las personas asalariadas como 
disposición de geles hidroalcohólicos o desinfectantes o posibilidad de 
limpieza con agua y jabón, entrega de EPIS y mantenimiento de 
distancia mínima de dos metros(también en vestuarios, taquillas y aseos 
de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común) 
Dichas medidas se aplicarán también a las personas asalariadas de la 
contratista 

- Sustitución de fichaje por huella dactilar por cualquier otro sistema de 
control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se 
deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, 
advirtiendo a los trabajadores de esta medida 

- Modificación de centros trabajo, turnos y otras condiciones de trabajo a 
dichos efectos 

- En el caso que una persona asalariada presente síntomas en el trabajo 
deberá ponerse una mascarilla y abandonar el puesto de trabajo, 
poniéndose dicho hecho en conocimiento de los servicios públicos de 
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salud 
- Readaptaciones horarias para evitar la presencia masiva de personas en 

los centros de trabajo. Se considerará que existe riesgo de coincidencia 
masiva de personas cuando no haya expectativas razonables de que se 
respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmente en las 
entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la probabilidad 
de coincidencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia 
de otras personas que sea previsible o periódica 

- Se contienen también instrucciones en relación a la limpieza y 
desinfección de los establecimientos y de los uniformes o ropa de 
trabajo, ventilación periódica, uso de ascensores 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 
COMERCIALES MINORISTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS: 
Arts. 11 a 17 Orden SND/414/2020 

- Mantenimiento de distancias con cliente: dos metros 
o un metro si se disponen de elementos de 
protección 

- - En actividades dónde no es posible: uso de equipos 
de protección 

HOSTELERÍA Y 
ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS: Art. 45 
Orden SND/414/2020 

- Mantenimiento de dos metros en recepción y conserjería o uso en su 
caso de EPIS 

- Desinfección de objetos de uso común y disponibilidad de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes 

- Limpieza y desinfección del establecimiento antes de la reapertura y 
cada dos horas de objetos o superficies comunes 

INSTALACIONES 
CIENTÍFICO-TÉCNICAS:  
Art. 21 Orden 
SND/414/2020 

- Obligado cumplimiento de las medidas preventivas ante el COVID-19 y 
de limpieza y desinfección de instalaciones 

- Fomento del teletrabajo 
- Posibilidad de establecer turnos o modificaciones horarias 

MUSEOS: Art. 28 Orden SND/414/2020 -  Cumplimiento de las medidas generales de prevención 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL: Arts. 
30 a 32 Orden 
SND/414/2020 

- Reducción al mínimo imprescindible de los equipos de trabajo 
- Mantenimiento de la distancia mínima si la actividad lo permita; en caso 

contrario: uso de EPIS. Si ninguna de ambas medidas es posible: 
medidas preventivas particulares 

- Establecimiento de recomendaciones para que el traslado de espacios 
de trabajo y rodaje se realice con el mínimo riesgo, con información por 
las personas asalariadas de los medios utilizados 

- En el caso de maquillaje, peluquería y vestuario: uso de EPIS y 
desinfección de materiales 

- - Instalación de elementos de señalización y posible instalación de 
marcas de distancias interpersonales 

LOCALES Y 
ESTABLECIMIENTOS 
EN LOS QUE SE 
DESARROLLEN ACTOS 
Y ESPECTÁCULOS 
CULTURALES: Arts. 36 
y 37 Orden 
SND/414/2020 

-  ARTISTAS: 
•  Mantenimiento de distancias en el escenario. Si ello no es posible 

deberán establecerse medidas de seguridad particulares 
•  Garantía de limpieza y desinfección de todas las superficies e 

instrumentos utilizados 
-  PERSONAL TÉCNICO:  

• Uso de equipos e instrumentos personales e intransferibles, con 
desinfección tras cada uso 

• Si no puede asegurarse el mantenimiento de distancia: uso de EPIS 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ASALARIADAS EN LA “FASE 3” 

 

TELETRABAJO: Art. 3 
Orden SND/458/2020 
  

- Pervive la primacía del teletrabajo 
- “No obstante” las empresas podrán elaborar protocolos contemplando 

medidas de seguridad 

OBLIGACIONES 
PREVENTIVAS 

- Adopción de medidas de protección de las personas asalariadas como 
disposición de geles hidroalcohólicos o desinfectantes o posibilidad de 
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INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS: Art. 4 
Orden SND/458/2020 
 

limpieza con agua y jabón, entrega de EPIS y mantenimiento de 
distancia mínima de dos metros(también en vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso 
común) Dichas medidas se aplicarán también a las personas 
asalariadas de la contratista 

- Sustitución de fichaje por huella dactilar por cualquier otro sistema de 
control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se 
deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada 
uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida 

- Modificación de centros trabajo, turnos y otras condiciones de trabajo 
a dichos efectos 

-  En el caso que una persona asalariada presente síntomas en el trabajo 
deberá ponerse una mascarilla y abandonar el puesto de trabajo, 
poniéndose dicho hecho en conocimiento de los servicios públicos de 
salud 

MEDIDAS PARA 
PREVENIR LA 
PRESENCIA MASIVA DE 
PERSONAS 
ASALARIADAS: Art. 5 
Orden SND/458/2020 
 

-  Readaptaciones horarias para evitar la presencia masiva de personas 
en los centros de trabajo. Se considerará que existe riesgo de 
coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas 
razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, 
particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en 
cuenta tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las personas 
trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible o 
periódica 

MEDIDAS DE HIGIENE:  
Art. 6 Orden 
SND/458/2020 
 

- Instrucciones en relación a la limpieza y desinfección de los 
establecimientos y de zonas comunes, de los uniformes o ropa de 
trabajo, ventilación periódica, uso de ascensores, fomento del pago con 
tarjeta y colación de papeleras 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO: 
Art. 14 Orden SND/458/2020 
 

- Mantenimiento de distancias mínimas o, en su caso, 
provisión de EPIS 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN 
HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN: Art. 
19 Orden 
SND/458/2020 

- Obligatoria adopción de medidas de limpieza, mantenimiento de 
distancias, dispensadores de desinfectantes, uso de elementos 
materiales de un solo uso o, en su caso, con adopción de medidas de 
desinfección, establecimiento de itinerarios 

-  El personal deberá mantener una distancia de dos metros con los 
clientes 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN MUSEOS: Art. 25 
Orden SND/458/2020 

- Garantías preventivas generales 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ASALARIADAS EN EL “PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA 

UNA NUEVA NORMALIDAD” 
 

PLAN PARA LA 
TRANSICIÓN HACIA UNA 
NUEVA NORMALIDAD: 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO: Art. 7 RDL 
21/2020 

- Aplicación a todos los territorios que superen la fase III y finalizado 
el estado de alarma y mantenimiento “hasta que el Gobierno 
declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia 
científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” 

- Obligación de adaptación, limpieza y desinfección de centros de 
trabajo 

- Disposición de agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes 

- Adaptación de las condiciones de trabajo y los turnos para 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 101 

garantizar la distancia mínima (si no es posible: se deben 
proporcionar equipos de protección) 

- Adopción de medidas para impedir la presencia masiva de 
personas 

- Reincorporación progresiva y fomento del teletrabajo 
- Interdicción de acudir al trabajo de las personas con síntomas de la 

enfermedad o en cuarentena 
- Si un trabajador presenta síntomas: contacto telefónico con los 

servicios médicos y los servicios de prevención, con colocación de 
mascarillas y seguimiento de las recomendaciones que se indiquen 
hasta valoración medica 

Las comunidades autónomas han ido desarrollando las medidas preventivas generales y laborales en 
esta postrera etapa. Asimismo se han publicado medidas sectoriales, como el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad 
comercial (BOE 23 de junio) 

 

IR A INICIO 

 

ENLACES 
LEGISLACIÓN 

JURISPRUDENCIA 

CONVENIOS COLECTIVOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

SALUD LABORAL 

SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

PORTALES JURÍDICOS 

REVISTAS JURÍDICAS 

BLOGS IUSLABORALISTAS 

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

UTILIDADES 
 
 

 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true 

- BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/ 
- DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM): 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 

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/
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- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 

- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM); 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- 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 
- 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 
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- 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 
- 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/ 
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- 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/ 
- 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/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

 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/ 
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http://grupo.us.es/iwpr/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
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http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
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- 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 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- 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 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- 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 DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- 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 
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- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- 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/ 
- 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/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- 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 
- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
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- 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@gmail.com 
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