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NOVEDADES DEL MES


RDL 27/2020: ENTRE OTRAS CUESTIONES: a) SE AMPLÍA LA SITUACIÓN DE IT
DERIVADA DE LA PANDEMIA AL “CIERRE” DE ÁREAS TERRITORIALES DONDE SE
ENCUENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO, IMPIDIENDO EL ACCESO DE LAS
PERSONAS ASALARIADAS QUE TENGAN SU DOMICILIO EN OTROS MUNICIPIOS; Y
b) LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES
DERIVADAS DE LA COVID-19 DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN CENTROS
SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS (RDL 19/2020) EXTIENDE SUS EFECTOS DESDE
EL 1 DE AGOSTO HASTA QUE SE LEVANTEN “TODAS LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA” (Ver
cuadro resumen comparativo de aspectos afectantes a la Seguridad Social)



EL RD 738/2020 ADAPTA A LA NORMATIVA INTERNA VARIAS DIRECTIVAS
EUROPEAS EN MATERIA DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES



PUBLICADO (¡POR FIN!) EL CONVENIO COLECTIVO DEL FÚTBOL PROFESIONAL
FEMENINO (AUNQUE LIMITADO A LA PRIMERA DIVISIÓN)

IR A INICIO

NORMAS JURÍDICAS
DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DERECHO EUROPEO
NORMA

DOUE

LOCALIZACIÓN

Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o
561/2006 en lo que respecta a los requisitos
mínimos sobre los tiempos de conducción
máximos diarios y semanales, las pausas mínimas
y los períodos de descanso diarios y semanales y
el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que
respecta al posicionamiento mediante tacógrafos
Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o
1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o
1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución
del sector del transporte por carretera

L 249 de
31.07.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.249.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:249:TOC

L 249 de
31.07.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.249.01.0017.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:249:TOC
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Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
sobre información electrónica relativa al
transporte de mercancías
Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
por la que se fijan normas específicas con
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por
carretera, y por la que se modifican la Directiva
2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de
control del cumplimiento y el Reglamento (UE)
n.o 1024/2012
Reglamento (UE) 2020/1149 de la Comisión de 3
de agosto de 2020 que modifica, por lo que
respecta a los diisocianatos, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1176 de la
Comisión de 7 de agosto de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2019/1387 en lo que respecta al aplazamiento
de las fechas de aplicación de determinadas
medidas en el contexto de la pandemia de
COVID-19
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1177 de la
Comisión de 7 de agosto de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2020/469 en lo que respecta al aplazamiento de
las fechas de aplicación de determinadas
medidas en el contexto de la pandemia de
COVID-19
Recomendación (UE) 2020/1186 del Consejo de
7 de agosto de 2020 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la
restricción temporal de los viajes no esenciales a
la UE y el posible levantamiento de dicha
restricción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1190 de la
Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se
corrige el Reglamento de Ejecución (UE)
2015/983, sobre el procedimiento de expedición
de la tarjeta profesional europea y la aplicación
del mecanismo de alerta con arreglo a lo
dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
Declaración de la Comisión relativa a la Directiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de
la Unión
Dictamen n.o 4/2020 [con arreglo a los artículos

L 249 de
31.07.2020

L 249 de
31.07.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.249.01.0033.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.249.01.0049.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:249:TOC

L 252 de
04.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.252.01.0024.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:252:TOC

L 259 de
10.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.259.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:259:TOC

L 259 de
10.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.259.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:259:TOC

L 261 de
11.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.261.01.0083.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:261:TOC

L 262 de
12.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.262.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:262:TOC

C270l de
17.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.270.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:270I:TOC

C 272 de

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a) del
TFUE] relativo a la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo
que respecta a los recursos adicionales
excepcionales y las normas de desarrollo en el
marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo a fin de proporcionar asistencia para el
fomento de la reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia de COVID-19 y la
preparación de una recuperación verde, digital y
resiliente de la economía (REACT-UE), y a la
propuesta modificada de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen las disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como
las normas financieras para dichos Fondos y para
el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión
de las Fronteras y Visados
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1197 de la
Comisión, de 30 de julio de 2020, por el que se
establecen especificaciones técnicas y
modalidades con arreglo al Reglamento (UE)
2019/2152 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las estadísticas empresariales
europeas que deroga diez actos jurídicos en el
ámbito de las estadísticas empresariales
Recomendación del Consejo de 20 de julio de
2020 relativa al Programa Nacional de Reformas
de 2020 de España y por la que se emite un
dictamen del Consejo sobre el Programa de
Estabilidad para 2020 de España
Decisión 2019/15 del Consejo de Administración
de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo de 11 de diciembre de 2019 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 EU-OSHA

17.08.2020

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:272:TOC

L 271 de
18.8.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.271.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:271:TOC

C 282 de
26.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.282.01.0054.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:282:TOC

L 282 de
31.08.2020

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.282.01.0026.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:282:TOC

DERECHO ESTATAL
NORMA
Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan
medidas excepcionales para la flexibilización de la impartición
de certificados de profesionalidad
Real Decreto 702/2020, de 28 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 985/2015, de 30 de octubre, por el que se
regula una subvención directa a la Comunidad Autónoma de
Canarias para la ejecución de actuaciones de apoyo al sector
turístico en el marco del Plan de Competitividad del Turismo
Canario

BOE

LOCALIZACIÓN

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-8961 7 págs. - 252 KB)

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-8962 5 págs. - 256 KB)

4

· EDITORIAL BOMARZO ·

Real Decreto 722/2020, de 31 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal
de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto
económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se
convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio
2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la
regulación de las organizaciones profesionales en el sector de
la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca
recreativa
Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Función Pública, por la que se aprueba
el formato del documento registral M4R, del Registro Central
de Personal
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus
órganos centrales y provinciales y en el Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a
las entidades locales (VER CUADRO DE ASPECTOS
AFECTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL)
Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros
sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de
julio de 2020
Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica
el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto
137/1993, de 29 de enero
Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la
Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales
Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación
Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se
modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre,
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica
la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de
los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y

03.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9020 1 pág. - 214 KB)

03.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9021 40 págs. - 1.079 KB)

03.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9022 2 págs. - 637 KB)

04.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9126 10 págs. - 266 KB)

05.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9131 48 págs. - 840 KB)

05.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9132 6 págs. - 253 KB)

05.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9134 51 págs. - 1.583 KB)

05.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9137 3 págs. - 228 KB)

05.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9139 22 págs. - 347 KB)

06.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9271 10 págs. - 225 KB)

07.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9340 33 págs. - 498 KB)

08.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9430 4 págs. - 234 KB)
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coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Real Decreto 728/2020, de 4 de agosto, por el que se
actualizan dos cualificaciones profesionales de la familia
profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre,
y por el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, y se
modifica parcialmente una cualificación profesional de la
misma familia profesional, mediante la sustitución de una
unidad de competencia transversal y su módulo formativo
asociado
Real Decreto 729/2020, de 4 de agosto, por el que se
establecen determinadas cualificaciones profesionales de la
familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se
modifican determinados reales decretos de cualificaciones
profesionales
Resolución de 7 de julio de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de
2020
Resolución 4B0/38236/2020, de 10 de agosto, del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, por la que se corrigen errores
en la Resolución 4B0/38221/2020, de 23 de julio, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de
auditoría
Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, por
el que se formalizan los criterios de distribución y la
distribución resultante de los créditos acordados por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la
financiación de los planes o programas sociales, para el
ejercicio 2020
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen,
para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas, los
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a
los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de
31 de enero
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Mutualidad General
Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2019 y el informe de auditoría
Real Decreto 686/2020, de 21 de julio, por el que se establece
una cualificación profesional de la familia profesional
Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican
determinados reales decretos de cualificaciones profesionales
Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, 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

11.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9485 75 págs. - 1.205 KB)

11.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9486 123 págs. - 3.052 KB)

12.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9586 2 págs. - 230 KB)

13.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9630 9 págs. - 341 KB)

13.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9656 10 págs. - 400 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9728 12 págs. - 355 KB)

21.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9926 46 págs. - 2.275 KB)

26.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9995 30 págs. - 615 KB)

29.08.2020

PDF (BOE-A-2020-10046
- 2 págs. - 223 KB)
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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

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD
CASTILLA Y LEÓN

NORMA

DIARIO OFICIAL

Orden SAN/737/2020, de 31 de julio, por la que
se adoptan medidas sanitarias preventivas
adicionales para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la
Comunidad de Castilla y León

BOCYL 01.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/01/pdf/BOCYL-D-01082020-1.pdf

Resolución de 31 de julio de 2020, de la
Secretaría General Técnica de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia, por la que se da publicidad del
Acuerdo del Consello de la Xunta de 30 de julio
de 2020 por el que se modifica el Acuerdo del
Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio
de 2020, 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

GALICIA

DOG 03.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf

CATALUÑA

LEY 9/2020, de 31 de julio, de modificación del
libro segundo del Código civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia, y de la Ley
15/2009, de mediación en el ámbito del
derecho privado

04.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808084.pdf

PAÍS VASCO

Orden de 24 de julio 2020, de la Consejera de
Trabajo y Justicia, por la que se crea la sede
judicial electrónica correspondiente al ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

BOPV 04.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003137a.pdf

ASTURIAS

Decreto 65/2020, de 29 de julio, por el que se
aprueban las normas especiales reguladoras
para la concesión directa de ayudas urgentes a
las cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales del Principado de Asturias
que hayan visto suspendida o disminuida su
actividad como consecuencia de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

BOPA 04.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/04/2020-06292.pdf

CATALUÑA

DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el
que se establece el régimen sancionador
específico por el incumplimiento de las
medidas de prevención y contención sanitarias
para hacer frente a la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19

DOGC 06.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
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ACUERDO GOV/102/2020, de 4 de agosto, de
medidas en materia de personal docente
dependiente del Departamento de Educación

CATALUÑA

DOGC 06.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808571.pdf

ACUERDO GOV/104/2020, de 4 de agosto, por
el que se declara de interés público que el
personal sanitario, el personal investigador de
investigación en salud y el personal docente
sanitario adscritos al departamento
competente en materia de salud o de su sector
público institucional desarrollen, en
determinados sectores, otro puesto de trabajo
o actividad pública, de diferente tipología a la
de la actividad desarrollada por razón del
puesto de trabajo principal, sanitaria, de
investigación en salud o de docencia no reglada
relacionada con estos ámbitos, y se autoriza la
superación de sus límites retributivos

CATALUÑA

DOGC 06.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808410.pdf

DECRETO 76/2020, de 4 de agosto, de
Administración digital

CATALUÑA

DOGC 06.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808639.pdf

DECRETO 77/2020, de 4 de agosto, por el que
se regula la prestación de servicios en la
modalidad de teletrabajo para el personal al
servicio de la Administración de la Generalidad
de Cataluña y sus organismos autónomos

CATALUÑA

DOGC 06.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808412.pdf

Decreto 83/2020, de 6 de agosto, que modifica
el Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el
que se regula el acceso y ejercicio de la
profesión de guía de turismo en la Comunidad
Autónoma de Canarias

CANARIAS

BOC 07.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/001.html

Orden 997/2020, de 7 de agosto, 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
Decreto 555/2020, de 5 de junio

MADRID

BOCM 11.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF

ILLES BALEARS

Orden de la Consejera de Asuntos Sociales y
Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la
que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria extraordinaria de ayudas a la
conciliación destinados a paliar los efectos de la
COVID-19

BOIB 11.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/637615/orden-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-deport

CATALUÑA

ACUERDO de derogación del 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 14.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8201/1809717.pdf
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Instrucción de 4 de agosto de 2020, de la
Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se establece
el criterio interpretativo para la aplicación de
las medidas relativas al disfrute de vacaciones
del personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma previstas en el artículo
12.c) del Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio

ARAGÓN

BOA 14.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126536423434&type=pdf

Resolución por la que se aprueba la tercera
modificación de la Resolución de 18 de junio de
2020, por la que se establecen las medidas
sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de
nueva normalidad

CANTABRIA

BOCAN 15.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840

Resolución de 15 de agosto de 2020, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 de
agosto de 2020, por el que se modifica el
Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se
adoptan las medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, tras la superación
de la fase 3 del plan para la transición hacia una
nueva normalidad, para la transposición de las
actuaciones coordinadas en salud pública

LA RIOJA

BOR 15.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887-X

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para
implementar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía actuaciones coordinadas en salud
pública para responder ante la situación de
especial riesgo derivada del incremento de
casos positivos por COVID-19

ANDALUCÍA

BOJA 16.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 101/2020, de 7 de agosto, del Consell,
de desarrollo de la Ley 23/2018, de 29 de
noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las
personas LGTBI

DOGV 17.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6632.pdf

ANDALUCÍA

Orden de 6 de agosto de 2020, por la que se
modifica la Orden de 29 de julio de 2016, por la
que se regula el procedimiento de autorización,
seguimiento, evaluación y control de acciones
formativas conducentes a la obtención de
certificados de profesionalidad en la modalidad
presencial, no financiados con Fondos de
Formación Profesional para el Empleo

BOJA 17.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/158/BOJA20-158-00006-9216-01_00176554.pdf

NAVARRA

Decreto-Ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por
el que se aprueban en la Comunidad Foral de
Navarra medidas extraordinarias para
responder ante la situación de especial riesgo
derivada del incremento de casos positivos por

BON 18.08.2020
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COVID-19
LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0

Resolución de la consejera de Salud y Consumo
de 18 de agosto de 2020 por la que se
modifican medidas concretas del Plan de
Medidas Excepcionales de Prevención,
Contención y Coordinación para Hacer Frente a
la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19,
una vez superada la fase 3 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad,
aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de
2020

ILLES BALEARS

BOIB 18.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11245/637920/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-1

Orden de 19 de agosto de 2020, de la
Consejera de Salud, de cuarta modificación del
anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la
Consejera de Salud, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una
vez superada la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad,
modificado por las órdenes de 28 de julio y 7
de agosto de 2020

PAÍS VASCO

BOPV 19.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.pdf

Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, 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
Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la
aplicación de las actuaciones coordinadas en
salud pública para responder a la situación de
especial riesgo derivada del incremento de
casos positivos por COVID-19

MADRID

BOCM 19.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF

Decreto 53/2020, de 13 de agosto, por el que
se crea y regula el Observatorio de Igualdad de
Género

CANTABRIA

BOCAN 21.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352798

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 49/2020, de 21 de agosto, 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 22.08.2020

LOCALIZACIÓN: https://accesibledocm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm

CANTABRIA

Resolución por la que se establecen medidas
preventivas y de organización en los Centros de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria durante el período de nueva
normalidad

BOCAN 24.082.2020

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037
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COMUNITAT VALENCIANA

Decreto Ley 12/2020, de 7 de agosto, por el
que se establece el régimen sancionador
específico contra los incumplimientos de las
disposiciones reguladoras de las medidas de
prevención frente a la Covid-19 en los servicios
sociales valencianos

DOGV 25.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf

Orden de 21 de agosto de 2020, por la que, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
final segunda de la Ley 19/2019, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020,
se regulan determinados aspectos del
reconocimiento y abono de la gratificación
prevista por el ejercicio efectivo de las
funciones de coordinación en Convivencia,
Prevención de Riesgos Laborales o en
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC)

CANARIAS

BOC 28.08.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/174/001.html

IR A INICIO

RESÚMENES NORMATIVOS
REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS
FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES
A LAS ENTIDADES LOCALES: ASPECTOS AFECTANTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL (BOE 5 de agosto)
A) INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE LA COVID-19 (DA 10ª): MODIFICACIÓN DEL
RDL 6/2020
PRECEPTO AFECTADO
Art. 5 RDL 6/2020:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA
- Se incluye el supuesto
de limitación de entrada
en el municipio de la
empresa (antes cubierto
por ERTE FM del art. 22
RDL 8/2020 y, tras la DA
1ª RDL 24/2020 de un
ERTE por la vía del art.
47.3 ET)
- Se regula la
documentación a aportar
en este nuevo supuesto
- Se limita la
incompatibilidad con el
permiso obligatorio
retribuido y recuperable
a los supuestos

ANTERIOR REDACTADO
11. Al objeto de proteger la salud pública,
se considerarán, con carácter
excepcional, situación asimilada a
accidente de trabajo, exclusivamente
para la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de
Seguridad Social, aquellos periodos de
aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras provocados por el virus
COVID-19, salvo que se pruebe que el
contagio de la enfermedad se ha
contraído con causa exclusiva en la
realización del trabajo en los términos
que señala el artículo 156 del texto
refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, en cuyo caso será calificada
como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con

NUEVO REDACTADO
1. Al objeto de proteger la salud pública,
se considerarán, con carácter
excepcional, situación asimilada a
accidente de trabajo, exclusivamente
para la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de
Seguridad Social, aquellos periodos de
aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras provocados por el virus
COVID-19, salvo que se pruebe que el
contagio de la enfermedad se ha
contraído con causa exclusiva en la
realización del trabajo en los términos
que señala el artículo 156 del texto
refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, en cuyo caso será calificada
como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con
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anteriores al RD
463/2020
- Incompatibilidad con
retribución salarial. Se
requiere a dichos efectos
la aportación a los
servicios públicos de
salud de un certificado
empresarial al respecto
- En el caso de personas
trabajadoras autónomas
se incluye también la
imposibilidad de
“entrada” en el comercio,
aunque limitando los
efectos a las situaciones
anteriores al RD
463/2020. La duración de
la IT se limita al
momento de
levantamiento del estado
de alarma (21 de junio)
- Se aclara que en el caso
de concurrencia con otras
prestaciones de la
Seguridad Social éstas
resultan prioritarias

efectos desde el inicio de la situación de
restricción de la salida del municipio
donde tengan el domicilio, y mediante el
correspondiente parte de baja, se
extenderá esta protección a aquellos
trabajadores que se vean obligados a
desplazarse de localidad para prestar
servicios en las actividades no afectadas
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, siempre que por la autoridad
competente se haya acordado restringir
la salida de personas del municipio donde
dichos trabajadores tengan su domicilio y
les haya sido denegada de forma expresa
la posibilidad de desplazarse por la
autoridad competente, no puedan
realizar su trabajo de forma telemática
por causas no imputables a la empresa
para la que prestan sus servicios o al
propio trabajador y no tengan derecho a
percibir ninguna otra prestación pública.

La acreditación del acuerdo de restricción
de la población donde se tiene el
domicilio y la denegación de la
posibilidad de desplazamiento se
realizará mediante certificación expedida
por el ayuntamiento del domicilio ante el
correspondiente órgano del servicio
público de salud. De igual forma, la
imposibilidad de realización del trabajo
de forma telemática se acreditará
mediante una certificación de la empresa
o una declaración responsable en el caso
de los trabajadores por cuenta propia
ante el mismo órgano del servicio público
de salud.

efectos desde el inicio de la situación de
restricción de la salida o entrada a un
municipio, y mediante el correspondiente
parte de baja, se extenderá esta
protección a aquellos trabajadores que se
vean obligados a desplazarse de localidad
para prestar servicios en las actividades
no afectadas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, siempre que
por la autoridad competente se haya
acordado restringir la salida, o la entrada,
de personas del municipio donde dichos
trabajadores tengan su domicilio, o donde
la empresa tenga su centro de trabajo en
el caso de que el trabajador tenga su
domicilio en otro municipio, y les haya
sido denegada de forma expresa la
posibilidad de desplazarse por la
autoridad competente, no puedan
realizar su trabajo de forma telemática
por causas no imputables a la empresa
para la que prestan sus servicios o al
propio trabajador y no tengan derecho a
percibir ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción
de la población donde el trabajador tiene
su domicilio o la empresa su centro de
trabajo, y la denegación de la posibilidad
de desplazamiento se realizará mediante
certificación expedida por el
ayuntamiento del domicilio o, en su caso,
por el del centro de trabajo afectado por
la restricción ante el correspondiente
órgano del servicio público de salud. De
igual forma, la imposibilidad de
realización del trabajo de forma
telemática se acreditará mediante una
certificación de la empresa o una
declaración responsable en el caso de los
trabajadores por cuenta propia ante el
mismo órgano del servicio público de
salud.
En el supuesto de trabajadores por cuenta
ajena que tuvieran el domicilio en distinto
municipio al del centro de trabajo,
además de lo previsto en el párrafo
anterior, se requerirá acreditar:
a) El domicilio del trabajador mediante el
correspondiente certificado de
empadronamiento.
b) Que el trabajador desarrolla su trabajo
en el centro sito en el municipio afectado
por la restricción, mediante la
correspondiente certificación de la
empresa.
c) Que la empresa no ha procedido al
cierre del centro de trabajo, mediante la
correspondiente certificación de la
empresa.
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2. La duración de esta prestación
excepcional vendrá determinada por el
parte de baja y la correspondiente alta.
En los casos de restricción en las salidas
del municipio donde tengan el domicilio,
de tratarse de las personas trabajadoras
por cuenta ajena a las que se refiere el
artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena
que no presten servicios esenciales, con el
fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el
COVID-19, se expedirá un parte de baja
con efectos desde la fecha de inicio de la
restricción y un parte de alta con efectos
de 29 de marzo de 2020. De tratarse de
trabajadores por cuenta propia o
autónomos el derecho a la prestación
comenzará con el parte de baja desde la
fecha de inicio de la restricción y durará
hasta la fecha de finalización de la
restricción. Este subsidio por incapacidad
temporal es incompatible con el derecho
a una prestación de la Seguridad Social,
incluida la incapacidad temporal por
contingencias comunes o profesionales.

3. Podrá causar derecho a esta
prestación la persona trabajadora por
cuenta propia o ajena que se encuentre
en la fecha del hecho causante en
situación de alta en cualquiera de los

2. La duración de esta prestación
excepcional vendrá determinada por el
parte de baja y la correspondiente alta.
Siempre que por la autoridad competente
se haya acordado, con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, restringir las
salidas o las entradas del municipio
donde tengan el domicilio o en el que
tenga el centro de trabajo la empresa en
que prestan sus servicios, de tratarse de
las personas trabajadoras por cuenta
ajena a las que se refiere el artículo 1 del
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19,
se expedirá un parte de baja con efectos
desde la fecha de inicio de la restricción y
un parte de alta con efectos de 29 de
marzo de 2020.
De tratarse de trabajadores por cuenta
propia o autónomos, cuando la restricción
adoptada con anterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, restringiera su salida del
municipio donde tengan su domicilio o,
teniendo su domicilio en otro, vieran
restringida la entrada en el municipio
impidiéndoles totalmente la realización
de su actividad, el derecho a la prestación
comenzará con el parte de baja desde la
fecha de inicio de la restricción y durará
hasta la fecha de finalización de la
misma, no pudiendo, en ningún caso,
durar más allá de la fecha de finalización
del estado de alarma.
Este subsidio por incapacidad temporal es
incompatible con los salarios que se
hubieren percibido así como con el
derecho a cualquier otra prestación
económica de la Seguridad Social,
incluida la incapacidad temporal por
contingencias comunes o profesionales.
En estos supuestos se percibirá la
prestación de la Seguridad social distinta
al subsidio previsto en el presente
artículo.
A efectos de lo previsto en el párrafo
anterior, el trabajador deberá presentar
ante el correspondiente órgano del
servicio público de salud, certificación de
la empresa acreditativa de la no
percepción de salarios.
3. Podrá causar derecho a esta prestación
la persona trabajadora por cuenta propia
o ajena que se encuentre en la fecha del
hecho causante en situación de alta en
cualquiera de los regímenes de Seguridad
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regímenes de Seguridad Social.
4. La fecha del hecho causante será la
fecha en la que se acuerde el aislamiento,
restricción o enfermedad del trabajador,
sin perjuicio de que el parte de baja se
expida con posterioridad a esa fecha

Social.
4. La fecha hecho causante será la fecha
en la que se acuerde el aislamiento,
restricción o enfermedad del trabajador,
sin perjuicio de que el parte de baja se
expida con posterioridad a esa fecha

B) CONTINGENCIA CAUSANTE DE IT POR COVID-19 DEL PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIOS EN CENTROS SANITARIOS Y SOCIO-SANITARIOS (DA 8ª)
AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA
DEL ART. 9 RDL 9/2020

La consideración como contingencia profesional derivada de
accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal
que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como
consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará, a los
contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de
2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las
medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio
mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que
deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia

C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE GESTIÓN SANITARIA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD
TEMPORAL (DA 11ª)
POSIBILIDAD DE ANTICIPO

En los convenios de colaboración que formalicen las entidades
gestoras de la Seguridad Social con las comunidades autónomas y
con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y
seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo
de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo
convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por
las comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los
convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá la
autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo
informe del Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta
al Consejo de Ministros.
No será de aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 47 de la Ley General
Presupuestaria, en lo que se refiere a la necesidad de iniciar la
ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el
compromiso del gasto

D) MODIFICACIÓN DE LA LEY 47/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, GENERAL
PRESUPUESTARIA (DF 9ª)
PRECEPTO AFECTADO
Artículo 54 Créditos
ampliables:
MODIFICACIÓN DEL
APARTADO 2 CON
ADICIÓN DE UNA LETRA
h)

ANTERIOR REDACTADO
2. En todo caso se consideran
ampliables, en la cuantía resultante
de las obligaciones que se
reconozcan y liquiden según las
disposiciones en cada caso
aplicables, los créditos incluidos en
los Presupuestos de la Seguridad
Social que se detallan a
continuación:
a) Los destinados al pago de
pensiones de todo tipo; prestaciones

NUEVO REDACTADO
2. En todo caso se consideran
ampliables, en la cuantía resultante
de las obligaciones que se
reconozcan y liquiden según las
disposiciones en cada caso
aplicables, los créditos incluidos en
los Presupuestos de la Seguridad
Social que se detallan a
continuación:
a) Los destinados al pago de
pensiones de todo tipo;
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por incapacidad temporal;
protección a la familia; nacimiento y
cuidado de menor y riesgos durante
el embarazo y la lactancia natural;
cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave;
ingreso mínimo vital; así como las
entregas únicas, siempre que se
encuentren legal o
reglamentariamente establecidas y
sea obligatorio y no graciable su
pago por parte de la Seguridad Social
y su cuantía esté objetivamente
determinada.
b) Los destinados al pago de los
subsidios de garantía de ingresos
mínimos, de movilidad y para ayuda
de tercera persona, previstos en la
Ley de Integración Social de
Minusválidos, en la medida en que se
hayan ampliado en el Presupuesto
del Estado.
c) Los que amparan la constitución
de capitales-renta para el pago de
pensiones.
d) Los destinados a dotar el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social y el
Fondo de Prevención y
Rehabilitación de la Seguridad Social.
e) Los consignados para atender las
aportaciones a realizar por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social para el
sostenimiento de los servicios
comunes del sistema y para el
ingreso en la Tesorería General de la
Seguridad Social de sus excedentes
en la cuantía y forma legalmente
previstas, así como por reaseguro de
las mismas entidades.
f) Los destinados al pago de recargos
de las prestaciones económicas en
los supuestos contemplados en la
Ley General de la Seguridad Social,
que hayan sido previamente
ingresados por los sujetos
responsables.
g) Los correspondientes a las
transferencias de derechos en curso
de adquisición destinadas al sistema
de pensiones en la Administración de
la Unión Europea, de conformidad
con lo establecido en el Anexo VIII
del Reglamento 259/1968, de 29 de
febrero, del Consejo.

prestaciones por incapacidad
temporal; protección a la familia;
nacimiento y cuidado de menor y
riesgos durante el embarazo y la
lactancia natural; cuidado de
menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave; ingreso
mínimo vital; así como las entregas
únicas, siempre que se encuentren
legal o reglamentariamente
establecidas y sea obligatorio y no
graciable su pago por parte de la
Seguridad Social y su cuantía esté
objetivamente determinada.
b) Los destinados al pago de los
subsidios de garantía de ingresos
mínimos, de movilidad y para ayuda
de tercera persona, previstos en la
Ley de Integración Social de
Minusválidos, en la medida en que
se hayan ampliado en el
Presupuesto del Estado.
c) Los que amparan la constitución
de capitales-renta para el pago de
pensiones.
d) Los destinados a dotar el Fondo
de Reserva de la Seguridad Social y
el Fondo de Prevención y
Rehabilitación de la Seguridad
Social.
e) Los consignados para atender las
aportaciones a realizar por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social para el
sostenimiento de los servicios
comunes del sistema y para el
ingreso en la Tesorería General de
la Seguridad Social de sus
excedentes en la cuantía y forma
legalmente previstas, así como por
reaseguro de las mismas entidades.
f) Los destinados al pago de
recargos de las prestaciones
económicas en los supuestos
contemplados en la Ley General de
la Seguridad Social, que hayan sido
previamente ingresados por los
sujetos responsables.
g) Los correspondientes a las
transferencias de derechos en
curso de adquisición destinadas al
sistema de pensiones en la
Administración de la Unión
Europea, de conformidad con lo
establecido en el Anexo VIII del
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Reglamento 259/1968, de 29 de
febrero, del Consejo.
h) Los destinados al sistema de
protección por cese de actividad

E) ENTRADA EN VIGOR
Disposición final
décima cuarta.
Entrada en vigor: 5 DE
AGOSTO

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo establecido en su disposición
adicional cuarta

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
JUSTICIA GRATUITA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (acceso a
la justicia)/
LIBERTAD SINDICAL

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción):
comunicación tardía por la letrada provisionalmente designada para la defensa
del informe de insostenibilidad. Recurso de amparo 4795-2017. Promovido
respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia y de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla que denegaron el beneficio
de justicia gratuita en proceso monitorio (STC 85/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26346
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento
mediante edictos sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del
domicilio efectivo (STC 122/2013). Recurso de amparo 5319-2018. Promovido
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de
Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 86/2020, de 20 de
julio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26354
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 (SSTC 6/2019 y 47/2019).
Recurso de amparo 6381-2018. Promovido respecto de las resoluciones
dictadas por un juzgado de primera instancia de Salamanca en juicio ordinario
por reclamación de cantidad (STC 88/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26356
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) en
relación con el derecho a la libertad sindical: resoluciones judiciales que
ignoran la dimensión del sindicato como institución representativa que
constitucionalmente tiene reconocida su función de defensa de determinados
intereses (STC 101/1996). Recurso de amparo 505-2019. Promovido por el
Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad respecto de las
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de
esta capital inadmitiendo su recurso frente a acuerdo de la mesa sectorial de
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NO
DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO

NO
DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

sanidad del Servicio Madrileño de Salud (STC 89/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26345
Vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a no padecer
discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (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 11022019. 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 demanda sobre cálculo de jornada
reducida (STC 90/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26357
Vulneración de los derecho a la igualdad ante la ley y a no padecer
discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (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 17652019. 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 91/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26358
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 1981-2019. Promovido en relación
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 92/2020, de 20 de
julio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26359
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 2003-2019. Promovido en relación
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 93/2020, de 20 de
julio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26360
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 3538-2019, 3539-2019 (acumulados).
Promovidos, en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de
primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución
hipotecaria (STC 94/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26361
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DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada que no causó
indefensión material a quien pudo personarse e intervenir en el proceso.
Recurso de amparo 3695-2019. Promovido respecto de las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial de Murcia y un juzgado de lo mercantil de
esa capital en procedimiento concursal (STC 95/2020, de 20 de julio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26362

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS/
DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
18/06/2020
(Rec.
124/2018)

MORALO
GALLEGO

IMPUGNACIÓN
DE ACTOS
ADMINISTRATIVO
S

STS UD
18/06/2020
(Rec.
2136/2017)

MORALO
GALLEGO

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
JUBILACIÓN
ANTICIPADA/
DISCAPACIDAD
DESPIDO

STS UD
29/06/2020
(Rec.
1062/2018)

GARCIA PAREDES

STS UD
02/07/2020
(Rec.
728/2018)
STS CO
03/07/2020
(Rec.
17/2019)

TRADES

Zardoya Otis. Readmisión despido colectivo
declarado nulo. Los trabajadores no solicitan la
extinción indemnizada de la relación laboral
por imposibilidad de la readmisión, sino que se
condene a la empresa a readmitirlos en el
mismo centro de trabajo. No es irregular la
reubicación de los trabajadores en un centro
de trabajo que tan solo dista 20 km. del
anterior, una vez que ya se ha cerrado
definitivamente el mismo. No exige cambio de
residencia y no es de apreciar indicio alguno
que permita considerar que la actuación de la
empresa pretenda eludir la ejecución de la
sentencia en sus términos
Principio non bis in idem. LISOS. Art. 3.
Concurrencia procedimiento penal y
administrativo sancionador. Cuando se
produce la triple identidad de sujetos, hechos y
fundamentos, no cabe la doble sanción penal y
administrativa. No hay identidad subjetiva
cuando el condenado en vía penal es una
persona física y la sanción administrativa se
impone a la persona jurídica. La identidad
subjetiva no es necesariamente exigible para
que opere la suspensión del procedimiento
administrativo. Esa suspensión debe
producirse cuando hay conexión directa entre
los hechos de uno y otro procedimiento
Reitera y complementa SSTS 15/12/2015,
rec.34/2015; 6/3/2019, rcud.3648/2019, y
8/10/2019, procedimiento 2/2017
Invalidez. Acceso a la declaración de
incapacidad permanente desde la jubilación
por discapacidad. Voto particular

STS
2630/2020

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

Despido disciplinario: suficiencia de la carta de
despido

STS
2756/2020

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

Representantes de trabajadores autónomos
económicamente dependientes (TRADE),
designados al amparo de un acuerdo de interés
profesional, que dejan de serlo como
consecuencia de la entrada en vigor de un
nuevo acuerdo de interés profesional. No hay

STS
2604/2020

STS
2632/2020

STS
2474/2020
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RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
ALTOS CARGOS

STS UD
03/07/2020
(Rec.
3110/2018)

URESTE GARCIA

DESEMPLEO/
JUBILACIÓN
PARCIAL/ ERTE

STS UD
06/07/2020
(Rec.
941/2018)
STS UD
08/07/2020
(Rec.
1400/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

STS UD
09/07/2020
(Rec.
3919/2017)

BLASCO PELLICER

PROFESORES DE
RELIGIÓN
CATÓLICA/
CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL/
CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE
SEXO

STS CO
13/07/2020
(Rec.
155/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

RENTA ACTIVA DE
INSERCIÓN

STS UD
14/07/2020
(Rec.
440/2018)

GARCIA PAREDES

ADIF

BODAS MARTIN

lesión de derecho fundamental alguno. No se
aplica el artículo 67.3 ET
Calificación de relación especial de alta
dirección de la suscrita entre el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón y la actora
(Directora de Recursos Humanos) y cálculo de
la indemnización por despido improcedente:
Estimación del recurso de la Fundación:
desistimiento de la relación laboral especial,
quedando vacío de contenido el interpuesto
por la actora
Desempleo: trabajador jubilado a tiempo
parcial que concentra su actividad en un
periodo temporal y se suspende el contrato de
trabajo en otro periodo distinto
ADIF. Concurso de ascenso y traslado entre las
categorías de factor de circulación de 2ª y
supervisor de circulación de regulación y
gestión, ganada definitivamente por el
trabajador, a quien se mantiene en su puesto
de trabajo mucho tiempo después de
cumplirse el plazo previsto en la propia
convocatoria, compensándole únicamente con
los gastos de destacamento. Se reclaman las
diferencias retributivas entre ambas categorías
y los gastos de desplazamiento. Se estima
dicha pretensión, aunque el convenio
contemple únicamente la compensación de
gastos de desplazamiento en estos supuestos,
ya se trata de movilidades horizontales o
verticales, porque el trato previsto a la
movilidad vertical ascendente vulnera los
derechos de promoción profesional y
económica de los trabajadores afectados
AYUNTAMIENTO DE PARLA. Modificación
sustancial de condiciones de trabajo de
carácter colectivo. Ausencia de impugnación
colectiva. Impugnación individual. No
concurrencia de causas organizativas que
justifiquen la modificación acordada
PROFESORES DE RELIGIÓN: acción colectiva
para que se declare contraria a derecho la
conversión de los contratos de jornada
completa a jornada parcial, el derecho a una
plantilla mínima con carácter permanente y
estable y la obligatoriedad de compilar una
bolsa de trabajo. Respecto de la primera
pretensión: STS 14 de mayo de 2007, recurso
85/2006; 20 de diciembre de 2011, recurso
1882/2010; 15 de octubre de 2013, recurso
3098/2012; y 25 de marzo de 2014, recurso
161/2013. También alega la discriminación
indirecta por razón de sexo. Voto particular
Desempleo. Renta activa de inserción.
Inclusión en el programa de persona que fue
perceptora de prestación por desempleo en
1981. Las prestaciones por desempleo
reconocidas y agotadas bajo un régimen legal
anterior a la LGSS 1994 no se excluyen a los
efectos de tener por cumplido el requisito del
art. 2. c) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de
noviembre, por el que se regula el programa

STS
2770/2020

STS
2583/2020

STS
2776/2020

STS
2622/2020

STS
2644/2020

STS
2763/2020
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PERMISOS/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
15/07/2020
(Rec.
11/2019)

BLASCO PELLICER

DESPIDO
COLECTIVO/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
DISCAPACIDAD

STS CO
16/07/2020
(Rec.
123/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

PARTICIPACIÓN
EN LA EMPRESA

STS UD
16/07/2020
(Rec.
219/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO/ CESIÓN
ILEGAL

STS UD
16/07/2020
(Rec.
733/2018)

VIROLES PIÑOL

PRESCRIPCIÓN

STS UD
22/07/2020
(Rec.
4134/2017)
STS UD
22/07/2020
(Rec.
4533/2017)

VIROLES PIÑOL

STS UD
23/07/2020
(Rec.
1117/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

INCAPACIDAD
PERMANENTE

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
MEJORAS
VOLUNTARIAS

BODAS MARTIN

de renta activa de inserción para
desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo
Permiso por hospitalización de familiares
[Artículo 58.b) del III CC de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, en relación al artículo
34.3.b) ET]. La expresión “hospitalización” que
da derecho al correspondiente permiso implica
internamiento en hospital con sometimiento
del enfermo al régimen de vida hospitalario. Se
confirma sentencia de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional. Voto Particular
Despido colectivo. Legitimación activa del
sindicato. Variación sustancial de la demanda.
Aplicación de la disposición transitoria
primera.1 en relación con el art. 130 de la
LCSP. No procede la subrogación de los
discapacitados contratados por un centro
especial de empleo por parte de la nueva
adjudicataria del contrato del sector público.
Denegación de la caducidad de la acción de
despido respecto del Grupo SIFU Centro
Especial de Empleo
Comité intercentros: Su composición debe
reflejar la proporcionalidad de los sindicatos
según los resultados electorales considerados
globalmente en función de las sucesivas
elecciones celebradas en los centros de la
empresa
Despido improcedente. Determinación del
salario regulador, habiéndose declarado la
existencia de cesión ilegal de trabajadores. Se
plantea si el salario a tener en cuenta para el
cálculo de la indemnización y en su caso los
salarios de tramitación es el de la empresa
cedente, o el de la empresa cesionaria, por la
que han optado los trabajadores. Se estima el
recurso formulado por los trabajadores
Cantidad. Solicitud de indemnización por
incumplimiento de precontrato: Plazo de
prescripción. Art. 59 ET
Profesión de peón agrícola. Pérdida de visión
de un ojo. Reconoce el TS la IPP para la
profesión de peón agrícola cuando se ha
producido la pérdida total de visión de un ojo
lo que conlleva una visión monocular. Supone
una reducción de la capacidad laboral para el
ejercicio de las funciones de la profesión que,
si bien no impiden realizar las tareas
fundamentales de la misma, sí implica una
merma del rendimiento laboral no inferior al
33%
Indemnización a favor del trabajador que es
declarado en IPT derivada de accidente de
trabajo y está incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo de trabajo
del sector de Construcción y obras públicas de
la provincia de Badajoz. La declaración de IPT
no conlleva la suspensión del contrato de
trabajo por un periodo de dos años, con
reserva de puesto de trabajo -artículo 48.2 ET-

STS
2615/2020

STS
2587/2020

STS
2590/2020

STS
2598/2020

STS
2613/2020

STS
2616/2020

STS
2597/2020
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por el hecho de que en la resolución del INSS,
declarando la IPT, se haga constar que la
calificación podría ser revisada por agravación
o mejoría a partir del día 22 de agosto de 2018
-la resolución es de 16 de septiembre de 2016ya que dicho dato no supone que el órgano
calificador considere que la incapacidad del
trabajador va a ser objeto de revisión por
mejoría que permita su incorporación al
trabajo
Modificación sustancial condiciones de trabajo.
Reducción salarial. Rescisión contracatual por
voluntad del trabajador (art. 41.3 ET). Requiere
probar la existencia de un perjuicio y que su
entidad justifica la resolución del contrato,
pues un perjuicio leve no haría razonable y
proporcional esa medida. Aplica doctrina de
STS 853/2016 de 18 octubre (rcud. 494/2015).
De acuerdo con Ministerio Fiscal, estima
recurso frente a STSJ Madrid 1126/2017

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

STS UD
23/07/2020
(Rec.
822/2018)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
24/06/2020
(Rec.
14/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
24/06/2020
(Rec.
716/2018)

MORALO
GALLEGO

JUBILACIÓN/
RCUD

STS UD
24/06/2020
(Rec.
1106/2018)

BODAS MARTIN

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
26/06/2020
(Rec.
230/2018)

ARASTEY SAHUN

STS
2603/2020

OTRAS SENTENCIAS
SERMAS. Procede la condena en costas al no
tener la condición de Entidad Gestora de la
Seguridad Social. Reitera doctrina: SSTS de 20
de septiembre de 2018, recurso 56/2017 y 7 de
noviembre de 2018, recurso 52/2017 y
254/2017
Pensión viudedad. Pareja unida por rito gitano.
La pertenencia al colectivo gitano no exime de
cumplir los requisitos generales ad
solemnitatem. No cabe alegar buena fe
concurrente, por errónea creencia, cuando en
todos los documentos oficiales libros de
familia; inscripciones de nacimiento constan
los miembros de la pareja como solteros.
Inaplicabilidad de la STEDH 08/12/09 (asunto
Muñoz Díaz). Reitera STS 25/01/2018,
rcud.2401/2016, Pleno
Pensión de jubilación. Personal estatutario del
INSALUD, pluriempleado durante un
determinado período, que pierden su segundo
empleo y ni ellos, ni la Entidad Gestora lo
notifican al INSALUD, quien continúa cotizando
como si estuvieran pluriempleados.
Traspasado a su comunidad autónoma no se
notifica a la misma, que habían perdido su
condición de pluriempleados, por lo que
continúa cotizando del mismo modo que el
INSALUD. Se condena en instancia al INSALUD
por infracotización previa al traspaso y a la
comunidad autónoma por el período posterior.
- Recurrida en suplicación se absuelve al
SERMAS, aunque cotizó erróneamente, porque
no fue informado debidamente por el
INSALUD. - Falta de contradicción con la
sentencia referencial
Subrogación empresarial: Convenio colectivo
de limpieza de edificios y locales. Cierre de las
instalaciones de la principal y traslado a un
nuevo edificio, donde ya había servicio de
limpieza. Reitera doctrina

STS
2751/2020

STS
2761/2020

STS
2771/2020

STS
2750/2020
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FOGASA

STS UD
26/06/2020
(Rec.
1624/2017)

VIROLES PIÑOL

FOGASA/ RCUD

STS UD
30/06/2020
(Rec.
1054/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

STS UD
30/06/2020
(Rec.
676/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
30/06/2020
(Rec.
4516/2017)

MOLINS GARCIAATANCE

DERECHO
PREMIAL/ RCUD

STS UD
30/06/2020
(Rec.
1052/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA/
RCUD

STS UD
30/06/2020
(Rec.
2696/2018)

SEMPERE
NAVARRO

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
JUBILACIÓN
ANTICIPADA/
DISCAPACIDAD
UNIVERSIDADES/
RCUD

STS UD
01/07/2020
(Rec.
1935/2018)

GARCIA PAREDES

STS UD
01/07/2020
(Rec.

URESTE GARCIA

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
Responsabilidad directa del FOGASA por
despidos en empresas de menos de 25
trabajadores. 1) Silencio administrativo
positivo. Falta de contradicción.2) Si la mejora
de la indemnización legal por despido afecta a
la responsabilidad directa del Fondo de
Garantía Salarial en relación con las empresas
de menos de 25 trabajadores. Heterogeneidad
de las regulaciones aplicadas por las sentencias
comparadas. Ausencia de contradicción
Ascenso por desempeño de funciones de
categoría superior. XUNTA DE GALICIA. Si el
convenio colectivo supedita el ascenso a la
realización de pruebas específicas, el
desempeño continuado de funciones de
categoría superior confiere derecho a percibir
las remuneraciones correlativas, pero no a la
reclasificación profesional. Reitera doctrina STS
de 22 de septiembre de 2017, recurso
3177/2015 y 6 de noviembre de 2018, recurso
2170/2016
Acceso a suplicación. Cuantía litigiosa.
Modificación sustancial de condiciones de
trabajo. Reitera doctrina STS 10 de marzo de
2016, recurso 1887/2014; 22 de junio de 2016,
recurso 399/2015; 11 de enero de 2017,
recurso 1626/2015;7 de diciembre de 2016,
recurso 1599/2015; y 5 de junio de 2018,
recurso 3337/2016
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA. Derecho al
“premio de vinculación”; de la trabajadora a la
que se ha extinguido su contrato de trabajo
por despido objetivo derivado de despido
colectivo que ha sido declarado procedente
por STS de 18 de noviembre de 2015. Está
regulado en el artículo 24 del Convenio
Colectivo del sector de Hospedaje de la
Comunidad de Madrid. Publicado en el BOCM
de 22/03/2014.Falta de contradicción. Reitera
criterio de las SSTS de 21 de junio de 2018,
recursos 422/2017 y 176/2017
Prestación en favor de familiares. Hija de
causante que rescata Plan de Pensiones. Los
términos en que está redactado el art. 50 LGSS
(remitiendo a la Ley sobre IRPF) impiden
apreciar la contradicción con supuesto de
acceso al subsidio por desempleo, que posee
regulación diversa. Ausencia de contradicción
Invalidez. Acceso a la declaración de
incapacidad permanente desde la jubilación
por discapacidad. No procede. Reitera doctrina
recogida en sentencia de la misma fecha, rcud
1062/2018. Voto particular
Extinción de contrato laboral de Ayudante de
Universidad de Valladolid que ha obtenido el
título de doctor. Falta de contradicción: factor

STS
2759/2020

STS
2607/2020

STS
2739/2020

STS
2740/2020

STS
2753/2020

STS
2755/2020

STS
2473/2020

STS
2591/2020
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2421/2018)

JUBILACIÓN/
RCUD

STS UD
01/07/2020
(Rec.
1088/2018)

VIROLES PIÑOL

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
MCSS

STS UD
01/07/2020
(Rec.
1646/2018)

VIROLES PIÑOL

ADIF

STS UD
01/07/2020
(Rec.
2006/2018)

SEMPERE
NAVARRO

UNIVERSIDADES/
RCUD

STS UD
01/07/2020
(Rec.
2882/2018)

VIROLES PIÑOL

MCSS/
INCAPACIDAD
PERMANENTE

STS UD
02/07/2020
(Rec.
2140/2018)

BLASCO PELLICER

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONCURSO DE
ACREEDORES

STS UD
02/07/2020
(Rec.
119/2018)

BODAS MARTIN

diferencial esencial derivado de que se ostente
o no dicho título. Similar criterio al seguido en
los rcud deliberados en esta fecha, asuntos nº
2369/2018, 2613/2018, 2710/2018 y
3412/2018
Disposición Final Duodécima de la Ley 27/2011
de 1/8 (Ap. 2 b). Se cuestiona si la suspensión
de la relación laboral en el momento en que se
produce su extinción constituye una condición
jurídicamente indispensable para que la norma
inter temporal debatida resulte aplicable, o si
por el contrario, basta con que en esa fecha el
trabajador continúe afectado por la medida de
regulación de empleo, aunque la empresa no
haga uso efectivo de la misma. Falta de
contradicción
Incapacidad Permanente Absoluta derivada de
EC en procedimiento de revisión por
agravación de la previa IPT cualificada derivada
de AT: Reparto de responsabilidades entre la
Mutua colaboradora y el INSS. La Mutua
colaboradora ha de hacerse cargo del total de
la prestación de IPT/AT cualificada (75%) y el
INSS el resto (25%). Se estima el recurso del
INSS
ADIF. Personal de mandos intermedios y
cuadros. Gratificación docente. No procede
incluir la gratificación docente dentro del
sistema retributivo del personal de mandos
intermedios al no formar parte de éste. CLAVE
113. Reitera doctrina, entre otras, de SSTS
503/2018 de 10 mayo (rcud. 296/2017),
855/2019 de 11 diciembre (rcud 2596/2017) y
124/2020 de 11 febrero (rcud. 3325/2017)
Extinción de contrato laboral de Ayudante de
Universidad de Valladolid que ha obtenido el
título de doctor. Falta de contradicción: factor
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
MUTUAS: No procede la devolución del capital
coste constituido para afrontar el
complemento del 20% de la pensión por IPT
cuando el beneficiario accede finalmente a una
IPA por contingencia común, al ser supuesto
no contemplado en el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social. Reitera
doctrina SSTS 1074/2018, de 18 de diciembre,
Rcud. 1647/2017 y 275/2019, de 3 de abril,
Rcud. 1561/2017
Concurso de acreedores. Extinción del contrato
de trabajo mediante Auto firme del Juzgado
Mercantil en procedimiento de despido
concursal. Se demanda por despido, porque se
ha producido sucesión empresarial. Se
concluye que, sean cuales sean las
circunstancias en las que se ha desarrollado la
extinción colectiva de los contratos de los
trabajadores en el marco de un concurso de
acreedores de una empresa, así como la

STS
2752/2020

STS
2754/2020

STS
2762/2020

STS
2764/2020

STS
2472/2020

STS
2581/2020
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INCAPACIDAD
PERMANENTE/
JUBILACIÓN
PARCIAL

STS UD
02/07/2020
(Rec.
989/2018)

URESTE GARCIA

CONVENIOS
COLECTIVOS/
RCUD

STS UD
02/07/2020
(Rec.
2252/2018)

VIROLES PIÑOL

FOGASA/ RCUD

STS UD
02/07/2020
(Rec.
92/2018)

BODAS MARTIN

UNIVERSIDADES/
RCUD

STS UD
03/07/2020
(Rec.
2369/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

RELACIÓN
LABORAL

STS UD
06/07/2020
(Rec.
4076/2018)
STS UD
07/07/2020
(Rec.
4172/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

STS UD
08/07/2020
(Rec.
209/2018)

BLASCO PELLICER

RCUD

DESEMPLEO

GARCIA PAREDES

liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de
si posteriormente se ha producido o no una
sucesión empresarial (art. 44 ET) es
competencia de la jurisdicción social. Aplica
doctrina STS 5 de julio de 2017, rcud.
563/2016, 11/01/2018, rcud. 3290/15,
27/02/2018, rcud. 112/2016, 19/03/2018,
rcud. 1579/2016, 6/06/2018, rcud. 372/2016,
9/01/2019, rcud. 3893/2016 y STS 12/12/2019,
rcud. 3892/2017
Compatibilidad o incompatibilidad de
pensiones por Incapacidad Permanente Total y
de Jubilación Parcial para diferente actividad
profesional, cuando ambas se generan con
cargo a unas mismas cotizaciones.
Desestimación del recurso que cita de
contraste una sentencia casada y anulada.
Reitera doctrina: STS 19.07.1999 (Rcud.
3349/1998) y ATS 12.06.2018 (rcud 282/2018)
entre otras
Ayuntamiento de La Zubia. Aplicación del
convenio colectivo sectorial cuando el
ayuntamiento no tiene convenio propio.
Justificación de abono de salarios distintos a
los del convenio por el carácter subvencionado
de la actividad y el carácter público de la
entidad que contrata. Falta de contradicción
FOGASA. Se discute si, para que pueda
abonarse a prorrata los créditos concurrentes
de los trabajadores y FOGASA, es necesario
que éste comparezca como subrogado con
anterioridad a la realización de los bienes del
deudor. Inexistencia de contradicción.
Desestima el recurso
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
Procedimiento de oficio. Relación laboral entre
el Ayuntamiento de Favara y los técnicos
municipales
Falta de citación al acto de conciliación y juicio:
Falta de firmeza de la sentencia invocada como
contradictorio. Sucesión empresarial.
Documento admitido por la vía del art. 233
LRJS que permite apreciar la contradicción: La
admisión de documentos en este momento
procesal, con relevancia para resolver el
debate, provoca que, admitiéndose la
contradicción, deba declararse la nulidad de lo
actuado para que el Juzgado de lo Social vuelva
a dictar sentencia, valorando también la
prueba documental que aquí se ha
introducido. Reitera doctrina recogida en STS
29/11/2018, rec. 1500/2018, y 20 de diciembre
de 2016, rcud 3522/2014, entre otras
Subsidio por desempleo. Revisión de actos
declarativos de derechos en perjuicio del
beneficiario debida a inexactitudes u
omisiones en las declaraciones del beneficiario.

STS
2601/2020

STS
2766/2020

STS
2775/2020

STS
2584/2020

STS
2758/2020

STS
2760/2020

STS
2588/2020
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MODALIDAD
PROCESAL DE
SEGURIDAD
SOCIAL/ RCUD
INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
RCUD

STS UD
08/07/2020
(Rec.
1145/2018)
STS UD
08/07/2020
(Rec.
4637/2017)

URESTE GARCIA

DESPIDO/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CESIÓN ILEGAL/
RCUD

STS UD
08/07/2020
(Rec.
1011/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

IMPUGNACIÓN
DE ACTOS
ADMINISTRATIVO
S/ CESIÓN ILEGAL

STS CO
08/07/2020
(Rec.
14/2019)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONCURSO DE
ACREEDORES

STS UD
08/07/2020
(Rec.
1496/2018)

SEMPERE
NAVARRO

BLASCO PELLICER

Interpretación del artículo 146.2 LRJS. Revisión
por el SPEE sin sujeción al plazo de un año.
Reitera doctrina STS de 10 de octubre de 2017
(Rcud. 4076/2016)
INSS. Alegación en el acto del juicio de una
causa de oposición diferente a la invocada en
la resolución administrativa. Recurso
defectuoso
Indemnización de daños y perjuicios.
Fallecimiento del Trabajador por enfermedad
profesional. Aplicación del baremo para
accidentes de circulación. Falta de
contradicción
Despido frente al SEVICIO ANDALUZ DE SALUD,
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS
SL, APS ANDALUCÍA DOASOFT-SADIELNOVASOFT, UTE FUJITSU TECHNOLOGY
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.-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. En el mismo sentido que lo
resuelto en sentencia de 16 de enero de 2020,
recurso 2913/2017 y de recurso 4337/2017
Impugnación de resolución administrativasanción. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
SA, sanción por cesión ilegal de mano de obra.
Caducidad del expediente administrativo: No
se ha producido. Cesión ilegal: No se aprecia
CUBIGEL COMPRESSORS SAU y HUAYI
COMPRESSOR. Sucesión de empresa
concursada. La empresa a la que se le adjudicó
como unidad productiva autónoma la sociedad
concursada responde del pago de la
indemnización a los trabajadores cuyos
contratos se extinguieron previamente por el
Juez del concurso, a salvo de las cantidades a
cargo del FOGASA. Existe sucesión empresarial
en virtud de lo establecido en el art. 44 ET sin
que del art. 148 LC pueda deducirse lo
contrario. Reitera doctrina de SSTS 209/2018
de 27 febrero (rcud.112/2016); 455/2018 de
26 abril (rcud. 2004/2016); 754/2018 de 7 julio
(rcud. 3525/2016); 823/2018 de 12 septiembre

STS
2602/2020

STS
2612/2020

STS
2620/2020

STS
2769/2020

STS
2773/2020
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UNIVERSIDADES

STS UD
08/07/2020
(Rec.
2288/2018)

BODAS MARTIN

RCUD/ RECURSO
DE CASACIÓN

STS UD
09/07/2020
(Rec.
72/2018)

BODAS MARTIN

CONVENIOS
COLECTIVOS/
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS

STS UD
09/07/2020
(Rec.
3989/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONVENIOS
COLECTIVOS/
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS

STS UD
09/07/2020
(Rec.
4608/2018)

URESTE GARCIA

INCONGRUENCIA

STS UD
09/07/2020
(Rec.
1325/2018)

SEMPERE
NAVARRO

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
10/07/2020
(Rec.
1653/2018)
STS UD

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INCONGRUENCIA

GARCIA-PERROTE

(rcud. 1549/2017); 983/2018 (rcud.
1549/2017); 772/2019 de 12 noviembre (rcud.
2693/2017) y otras
Universidad de Málaga. Extinción de contrato
de profesor asociado. Contrato temporal
prorrogado ininterrumpidamente para realizar
funciones docentes relativas a necesidades
permanentes, sin cumplir además los
requisitos legales para su formalización. Fraude
de ley. Reitera doctrina STS 01-06-2017, rcud
2890/2015; 22-06-2017 (rcud 3047/2015 y 2801-2019, rcud. 1193/2017
SERMAS. Impugnación de la extinción de
contrato por la trabajadora, quien desiste de la
demanda de despido y mantiene
indemnización de 20 días por año. La sentencia
de instancia le reconoce solamente la
indemnización por finalización de contratos
temporales y no se recurre por la actora. Falta
de legitimación activa para promover el Rcud,
donde plantea además cuestiones no
debatidas en suplicación. Condena en costas.
Se mantiene la condena en costas al SERMAS,
porque no es una entidad gestora de la S.S.
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
Convenio Colectivo aplicable a un peón de la
construcción que presta servicios en un
Ayuntamiento, que carece de Convenio
Colectivo propio, interesando se aplique el
Convenio Colectivo para las industrias de la
construcción y obras públicas de la provincia
de Granada 2013/2015.Reitera doctrina SSTS
de 6 de mayo de 2019, recurso 4452/17,
406/2018, 409/2018 y 608/2018; 28 de enero
de 2020, recurso 407/2018 y 606/2018 y 21 de
mayo de 2020, recurso 1383/2018
Diferencias salariales. Ayuntamiento de
Alhendín, que no tiene convenio colectivo
propio. Contratación al amparo de ayuda
autonómica. La norma carece de competencias
para establecer condiciones de trabajo. Se ha
de estar a lo pactado en el contrato de trabajo.
Reitera doctrina: SSTS 6 de mayo de 2019,
rcuds 4452/2017, 406/2018, 409/2018 y
608/2018, 28 de enero de 2020, rcuds
407/2018 y 606/2018; y 21 de mayo de 2020,
rcud 1383/2018
Incongruencia omisiva. Sentencia de
suplicación que omite pronunciarse sobre
motivo de recurso dedicado a examinar la
fecha del despido y el derecho a salarios de
tramitación. Nulidad de la sentencia. Aplica
doctrina. De acuerdo con Ministerio Fiscal,
estima recurso
Prestación en favor de familiares [art. 176 LGSS
1994 (art. 226 LGSS 2015)]: Inexistencia del
derecho. Aplica doctrina de la STS 91/2017, 1
de febrero de 2017 (rcud 3007/2015)
Incongruencia omisiva: ausencia de respuesta

STS
2778/2020

STS
2582/2020

STS
2637/2020

STS
2638/2020

STS
2639/2020

STS
2629/2020

STS
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13/07/2020
(Rec.
4543/2017)
STS UD
14/07/2020
(Rec.
2466/2018)

ESCARTIN

RENFE

STS UD
15/07/2020
(Rec.
4035/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

RENFE

STS UD
15/07/2020
(Rec.
3810/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONVENIOS
COLECTIVOS/
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS

STS UD
15/07/2020
(Rec.
2343/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

UNIVERSIDADES

STS UD
16/07/2020
(Rec.
1767/2018)
STS CO
16/07/2020
(Rec.

MOLINS GARCIAATANCE

RENFE

SECTOR PÚBLICO/
SALARIO

SEMPERE
NAVARRO

URESTE GARCIA

por el TSJ a las rectificaciones de hecho
alegadas en la impugnación del recurso de
suplicación (artículo 197.1 LRJS)
RENFE. Complemento por trabajo en sábados,
domingos y festivos para quienes realizan
tareas de reparación de material rodante en
las Bases de Mantenimiento durante 8 horas
por día de trabajo. Para devengarlo no es
exigible el desarrollo de una actividad adicional
a la jornada semanal. Lo decidido en conflicto
colectivo despliega sus efectos sobre los
procesos individuales: STS 2 diciembre 2015
(rc. 68/2015). De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Madrid de 23
marzo 2018. Concuerda con los recursos
3109/2018. 3450/2018, 2949/2018, 3810/2018
y 4035/2018, deliberados en la misma fecha
RENFE. Complemento por trabajo en sábados,
domingos y festivos para quienes realizan
trabajos de reparación de material rodante
(preventivos o correctivos) en las Bases de
Mantenimiento durante 8 horas por día de
trabajo. Para devengarlo no es exigible el
desarrollo de una actividad adicional a la
jornada semanal. Alcance de la doctrina
sentada al resolver conflicto colectivo sobre la
materia por STS 2 diciembre 2015 (rec.
68/2015). De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Madrid de 27
julio de 2018
RENFE. Complemento por trabajo en sábados,
domingos y festivos para quienes realizan
trabajos de reparación de material rodante
(preventivos o correctivos) en las Bases de
Mantenimiento durante 8 horas por día de
trabajo. Para devengarlo no es exigible el
desarrollo de una actividad adicional a la
jornada semanal. Alcance de la doctrina
sentada al resolver conflicto colectivo sobre la
materia por STS 2 diciembre 2015 (rec.
68/2015). De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Madrid de 29
de junio de 2018
Diferencias salariales. Convenio colectivo
aplicable en corporación local sin convenio
colectivo propio. Contratación al amparo de
ayuda autonómica. La norma carece de
competencias para establecer condiciones de
trabajo. Se ha de estar a lo establecido en el
contrato de trabajo. Reitera doctrina recogida
en SSTS de 6 de mayo de 2019, rcuds
4452/2017, 406/2018, 409/2018 y 608/2018,
28 de enero de 2020, rcuds 407/2018 y
606/2018; y 21 de mayo de 2020, recurso
1383/2018
Profesor ayudante doctor. Características de
esa modalidad contractual. Carácter
fraudulento de la contratación. Universidad de
Málaga
Conflicto colectivo. Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de
Madrid. Suspensión del derecho de

2611/2020

STS
2634/2020

STS
2580/2020

STS
2594/2020

STS
2640/2020

STS
2589/2020

STS
2592/2020
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226/2018)

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS CO
16/07/2020
(Rec.
4727/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
16/07/2020
(Rec.
2507/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
16/07/2020
(Rec.
3593/2018)

BLASCO PELLICER

COSA JUZGADA/
RCUD

STS UD
16/07/2020
(Rec.
3565/2017)
STS UD
16/07/2020
(Rec.
3865/2018)

ARASTEY SAHUN

DESPIDO/
GARANTÍA DE
INDEMNIDAD

STS UD
16/07/2020
(Rec.
1921/2018)

BODAS MARTIN

CONTRATO PARA
OBRA O
SERVICIO/
CONTRATAS

STS UD
16/07/2020
(Rec.
4468/2017)

MORALO
GALLEGO

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
16/07/2020
(Rec.

MORALO
GALLEGO

CONVENIOS
COLECTIVOS/
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS

VIROLES PIÑOL

consolidación del Complemento específico de
puesto de estructura por virtud de la
normativa presupuestaria desde 2013. Aplica
doctrina: entre otras STS 10.03.2020, rco.
248/2018
CAM. 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 indemnización por el
cese derivado de la cobertura de la plaza.
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, 6.02.2020, rcud 2726/2018 y
24.06.2020, rcud 1186/2018
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. Válida
extinción del contrato por cobertura
reglamentaria de la plaza: improcedencia de la
indemnización por cese. Reitera doctrina. STS
de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud.
3970/2016) y todas las que le han seguido
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN. GOBIERNO
VASCO. Válido cese contrato de interinidad por
sustitución. No procede indemnización por
extinción contrato. Reitera doctrina. STS de 13
de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 3970/2016) y
todas las que le han seguido
Cosa juzgada: efecto positivo. Vinculación
entre sentencias sobre sanción administrativa
y procedimiento por recargo de prestaciones
de SS. Falta de contradicción
Ayuntamiento de ALHENDÍN. Contratación
temporal en el ámbito de la Administración
Local. Distinción en los regímenes retributivos.
Aplicación del Convenio Colectivo sectorial.
Reitera doctrina RRCUD deliberados el día
09/07/2020
Derecho de indemnidad. Contratación
temporal sucesiva en fraude de ley. Aunque la
demandante presentó reclamación previa, 84
días después de la suscripción del último
contrato de obra, extinguido en la fecha
convenida, no constituye indicio suficiente de
la vulneración del derecho fundamental,
puesto que la conducta empresarial se
acomodó a su actuación previsible al extinguir
el contrato en la fecha convenida. Sigue
doctrina STS 21-04-2020, rcud. 4496/17
COBRA S.A. Contrato de obra o servicio
adscrito a la contrata. Lectura de contadores
de energía eléctrica. Validez de la contratación
temporal. Finalización de la contrata que
desemboca en despido colectivo para personal
fijo y terminación del contrato temporal. No
hay despido improcedente, sino terminación
subsumible en el art. 49.1.c) ET. Reitera SSTS
19/3/2020, rcud. 4349/2017; 2/4/2020, rcud.
4161/17, misma empresa y sentencia de
contraste
Indemnización a la extinción conforme a
derecho de un contrato de interinidad por
vacante, en cuya formalización no concurre

STS
2600/2020

STS
2609/2020

STS
2610/2020

STS
2618/2020

STS
2633/2020

STS
2635/2020

STS
2741/2020

STS
2743/2020
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2100/2018)

UNIVERSIDADES

STS UD
16/07/2020
(Rec.
2232/2018)

MORALO
GALLEGO

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA/
RCUD

STS UD
16/07/2020
(Rec.
266/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS UD
16/07/2020
(Rec.
1754/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
16/07/2020
(Rec.
3614/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
21/07/2020
(Rec.
213/2018)

BLASCO PELLICER

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA/
RECURSO DE
CASACIÓN

STS UD
21/07/2020
(Rec.
213/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
21/07/2020
(Rec.

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

fraude de ley. Debe regirse por lo dispuesto en
el art. 49.1 letra c) ET, que niega el
reconocimiento de cualquier indemnización.
No es aplicable la indemnización
correspondiente al despido objetivo. STJUE 56-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos.
Reitera doctrina
Profesora Universidad Valladolid. Despido
improcedente. Son contrarios a derecho los
contratos temporales como profesora asociada
de quien no desempeña una actividad
profesional al margen de la Universidad. Y por
consiguiente también, el posterior contrato
como profesora ayudante. Reitera doctrina
SSTS 1/6/2017, rcuds. 2890/2015; 22/6/2017,
rcud. 3047/2015; 15/2/2018, rcud. 1089/2016;
28/1/2019, rcud. 1193/2017
Violencia de género. Falta de fundamentación
de la infracción legal. La recurrente plantea un
punto de contradicción sobre violencia de
género que no se corresponde con la
fundamentación legal del recurso, que se
refiere a la falta de motivación de la sentencia
recurrida, la cual no fue objeto de la sentencia
referencial
JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de 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; 5 de diciembre de 2019,
Rcud. 1986/18; 5 de febrero de 2020, Rcud.
2246/2018 y Rcud. 2226/2018; 9 de junio de
2020, rcud 326/2019 y 10 de junio de 2020,
Rcud 3869/2018. entre otras)
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
Válida extinción de contrato de interinidad. No
procede la indemnización del artículo 53 ET
por la válida extinción del contrato. Reitera
doctrina: SSTS de 13 de marzo de 2019,
recurso 3970/2017; 8 de mayo de 2019,
recurso 3921/2017 y 28 de mayo de 2019,
recurso 2528/2018
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS,
SA (CLH). La utilización del vehículo de
empresa como medio de transporte por los
trabajadores en comisión de servicios es
ajustada a las previsiones convencionales. Se
confirma sentencia Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional
Pensión de viudedad de matrimonio separado
que posteriormente reanudó la convivencia
conyugal sin ponerlo en conocimiento del Juez
Civil. Reitera STS de 30 de octubre de 2012,
recurso 212/2012; 13 de marzo de 2018,
recurso 3519/2016 y 12 de abril de 2018,
recurso 1613/2016.La parte actora no
interpuso recurso de casación para prevenir los
efectos del formulado por el INSS
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
DE LA CAM. Interinidad por vacante.
Indemnización de veinte días de salario por

STS
2745/2020

STS
2765/2020

STS
2768/2020

STS
2772/2020

STS
2595/2020

STS
2614/2020

STS
2617/2020
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4008/2017)

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
21/07/2020
(Rec.
3636/2017)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
21/07/2020
(Rec.
4529/2017)

BODAS MARTIN

ACTOS
ADMINISTRATIVO
S / JURISDICCIÓN
SOCIAL

STS
21/07/2020
(Núm. Act.
4529/2017)

VIROLES PIÑOL

RCUD

STS UD
22/07/2020
(Rec.
418/2018)

URESTE GARCIA

año de servicio fijada en la sentencia recurrida
en aplicación de la STJUE de 14 de septiembre
de 2016, Diego Porras. Falta de contradicción
Daños y perjuicios derivados de accidente de
trabajo. TGSS. El inicio de la prescripción para
reclamar está en la fecha de firmeza de la
resolución judicial que declara el grado
incapacitante (sentencia referencial), que no
en la firmeza de una previa sentencia que
desestimó la solicitud de pensión de
incapacidad permanente (sentencia recurrida).
Sigue y aplica doctrina de la Sala contenida en
SSTS de 10 diciembre 1998 (rcud 4078/1997);
12 febrero 1999 (rcud 1494/1998); 6 mayo
1999 (rcud 2350/1997); 22 marzo 2002 (rcud
2231/2001); 20 abril 2004 (rcud 1954/2003); 4
julio 2006 (rcud 834/2005); 12 febrero 2007
(rcud 4491/2005); 21 junio 2011 (rcud
3214/2110); 9 (3) diciembre 2015, (rcud.
1918/2014, rcud. 1503/2014 y rcud.
3191/2014); 589/2017 de 5 julio (rcud
2734/2015); 796/2019 de 21 noviembre (rcud.
1834/2017), entre otras. En especial, aplica
doctrina de la STS 11 diciembre 2013
(rcud.1164/2013), que es la referencial. De
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima el
recurso
AGENCIA SANITARIA DEL BAJO GUADALQUIVIR.
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. NULIDAD del despido por
vulneración del derecho a la indemnidad e
incongruencia omisiva. No concurre
contradicción
Jurisdicción social. Sanciones. Competencia
para conocer de la impugnación de sanciones
impuestas por Consejo de Ministros por falta
de ingreso de cotizaciones debidas al régimen
general Seguridad Social, no vinculada a Acta
de liquidación. Reitera doctrina SSTS/IV de 20noviembre-2018 (proc. 2/2018) y de 22-mayo2020 (proc. 3/2019)
Recurso defectuoso. Deficiente contenido del
escrito interposición recurso de casación
unificadora: no contiene "La fundamentación
de la infracción legal cometida en la sentencia
impugnada y, en su caso, del quebranto

STS
2619/2020

STS
2621/2020

STS
2643/2020

STS
2593/2020
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INCAPACIDAD
PERMANENTE/
ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
22/07/2020
(Rec.
102/2018)

VIROLES PIÑOL

JUBILACIÓN

STS UD
22/07/2020
(Rec.
737/2018)

BLASCO PELLICER

CONCILIACIÓN DE
LA VIDA LABORAL
Y FAMILIAR/
RCUD
SINDICATOS

STS UD
22/07/2020
(Rec.
599/2018)
STS CO
22/07/2020
(Rec.
231/2018)

VIROLES PIÑOL

SALARIO/ RCUD

STS UD
22/07/2020
(Rec.
806/2018)

SEMPERE
NAVARRO

EXTINCIÓN DEL
CONTRATO POR
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL/

STS UD
23/07/2020
(Rec.
2389/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MORALO
GALLEGO

producido en la unificación de la interpretación
del derecho y la formación de la
jurisprudencia" ex art. 224 LRJS. Reitera
doctrina: SSTS 583/2018, de 31 de mayo o 6 de
junio de 2020, rcud 3106/2017, entre otras
muchas
Enfermedad profesional. Prestaciones por IP
derivadas de EP: Responsabilidad compartida
por el INSS y la Mutua aseguradora en
proporción al tiempo de cobertura desde el
inicio de la prestación de servicios hasta el 1 de
enero de 2008 fecha de entrada en vigor de la
L. 5/2007 de 26 de diciembre. Trabajador que
siempre desempeñó su trabajo como
cultivador del champiñón. Reitera doctrina
STS/IV de 04/07/2017 (rcud. 913/2016),
designada como sentencia de contraste
Pensión de jubilación. Supuesto de falta de
cotización empresarial durante un largo
período de tiempo debido a que la relación se
entendía no laboral (perito tasador de seguros)
hasta que por sentencia firme se declaró
laboral. Cotización del período no prescrito.
Responsabilidad empresarial en el abono de la
prestación. Reitera doctrina
Reducción de jornada por guarda legal de hijo
menor. Trabajo a turnos. Selección de horario.
Defectuosa formalización del recurso
Logista Distribución. Composición de la
Comisión Sindical de empresa constituida
conforme a lo previsto en el Convenio
Colectivo de empresa. Como se desprende del
Laudo arbitral dictado a tal efecto y que ha
sido incorporado a su Reglamento interno de
funcionamiento, debe ajustarse a las
posteriores variaciones de representatividad
de cada sindicato en la totalidad de la
empresa. No vulnera el derecho de libertad
sindical la circunstancia de que un
determinado sindicato quede excluido de la
misma por no alcanzar el nivel de
representación necesario para formar parte
AIR EUROPA. Demanda individual en
reclamación del derecho y cantidad
reconocidos en sentencia de conflicto colectivo
(STS 30 septiembre 2014, rc. 216/2013). Se
plantea si la cantidad a abonar por la empresa,
en concepto de prima por pérdida de licencia
de vuelo, es idéntica todos los meses o
equivale a la cantidad concreta que el piloto
acredite abonar en concepto de prima.
Ausencia de contradicción, en línea con lo
resuelto en SSTS 102/2019 de 12 febrero (rcud.
1245/2017) y 176/2020 de 26 febrero (rcud.
2989/2017). Diferencia con el supuesto de STS
103/2019 de 12 febrero (rcud. 2688/2017),
que apreció la contradicción
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SEMPAR SL.
Extinción del contrato a instancias de la
trabajadora por incumplimientos de la
empresa, falta de pago de salario. El escrito de

STS
2596/2020

STS
2641/2020

STS
2683/2020

STS
2746/2020

STS
2777/2020

STS
2599/2020
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RCUD

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
CORREOS/ RCUD

STS UD
23/07/2020
(Rec.
1809/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

DESPIDO/
INCAPACIDAD
PERMANENTE/
RCUD

STS UD
23/07/2020
(Rec.
504/2018)

SEMPERE
NAVARRO

DESEMPLEO/
RCUD

STS UD
23/07/2020
(Rec.
368/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
RCUD

STS UD
23/07/2020
(Rec.
188/2018)

URESTE GARCIA

interposición del recurso no cumple los
requisitos establecidos en el artículo 224.1 b) y
2 de la LRJS. Se desestima el recurso
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS
SA, Extinción válida del contrato de interinidad
por sustitución. No procede indemnización
alguna. Primer motivo: Incongruencia de la
sentencia. Falta de contradicción. Tercer
motivo: Prolongación de la comisión de
servicios del sustituido más allá del plazo
pactado: Falta de contradicción. Segundo
motivo: No procede la indemnización de 20
días de salario por año de servicio al
extinguirse válidamente un contrato de
interinidad por sustitución, con independencia
de que se contrate de nievo a la trabajadora.
Reitera doctrina, entre otras, SSTS de 13 de
marzo de 2019, recurso 3970/2016; 30 de
enero de 2018, recurso 70/2018 y 28 de mayo
de 2019, recurso 2528/2018
Supuesto despido de trabajador que agota sus
prestaciones de IT, la empresa le comunica que
a partir de ese momento causa baja en
Seguridad Social y posteriormente es
declarado en situación de IP con revisión por
mejoría prevista en el art. 48.2 ET, en relación
con el art. 7 del RD 1300/1995. 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. Solución concordante con la de
STS 443/2020 de 12 junio (rcud. 4599/2018)
Prestación por desempleo. Plazo para la
revisión por el SPEE: Falta de relación precisa y
circunstanciada de la contradicción; falta de
contradicción. Existencia de trabajo por cuenta
propia con ingresos limitados incompatible con
la percepción de la correspondiente
prestación: Inexistencia de contradicción
SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de
interinidad por vacante. Extinción del contrato
porque la plaza ocupada por la interina se
cubre, tras resolverse el proceso
reglamentario. Con posterioridad la actora es
contratada nuevamente. Solicita
indemnización de 20 días por año de servicio
por aplicación de la doctrina contenida en la
sentencia del TJUE de 14 de septiembre de
2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. Falta
de contradicción en los dos motivos. Reitera
contenido de las SSTS de fechas 2.07.2019,
rcud 3986/2017, 24.09.2019. rcud. 3933/2017,
27.06.2019, rcud y ATS 10 de octubre de 2018,
recurso 647/2018

STS
2605/2020

STS
2606/2020

STS
2767/2020

STS
2774/2020
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JUBILACIÓN/
RCUD

STS UD
24/07/2020
(Rec.
258/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

Responsabilidad de los herederos del
empleador fallecido, por falta de cotización de
este, en la pensión de jubilación de la
trabajadora. Desestimación, en la actual fase
procesal, del primer motivo por plantear
cuestión nueva y de los tres restantes por falta
de contracción

STS
2608/2020

IR A INICIO

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
BANCA

CAJAS Y ENTIDADES
FINANCIERAS DE
AHORRO

CEMENTO

CENTROS Y SERVICIOS
VETERINARIOS

COMERCIO DE

RESOLUCIÓN
Resolución de 29 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio colectivo
del sector de la banca
Resolución de 31 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio colectivo
para las Cajas y Entidades Financieras
de Ahorro
Resolución de 12 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio colectivo
de cajas y entidades financieras de
ahorro
Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo sobre salario mínimo
sectorial para el año 2020 derivado
del V acuerdo estatal sobre materias
concretas y cobertura de vacíos del
sector cementero
Resolución de 3 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de centros
y servicios veterinarios
Resolución de 27 de julio de 2020, de

BOE

LOCALIZACIÓN

12.08.2020

PDF (BOE-A-20209574 - 2 págs. 221 KB)

12.08.2020

PDF (BOE-A-20209582 - 2 págs. 222 KB)

19.08.2020

PDF (BOE-A-20209875 - 2 págs. 220 KB)

01.08.2020

PDF (BOE-A-20209005 - 2 págs. 219 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-20209705 - 56 págs. 840 KB)

10.08.2020

PDF (BOE-A-2020-

33

· EDITORIAL BOMARZO ·

DISTRIBUIDORES DE
ESPECIALIDADES Y
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

COMERCIO DEL PAPEL
Y ARTES GRÁFICAS

CONTACT CENTER

DERIVADOS DEL
CEMENTO

FUTBOL FEMENINO

GRANDES ALMACENES

la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal para el
comercio de distribuidores de
especialidades y productos
farmacéuticos
Resolución de 3 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo nacional del ciclo
de comercio del papel y artes gráficas
2019-2021
Resolución de 3 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo de modificación del II
Convenio colectivo de ámbito estatal
del sector de contact center
Resolución de 29 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica la revisión
salarial del VII Convenio colectivo
general del sector de derivados del
cemento
Resolución de 11 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo para las
futbolistas que prestan sus servicios
en clubes de la primera división
femenina de fútbol
Resolución de 17 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se corrigen errores en la
de 11 de agosto de 2020, por la que
se registra y publica el Convenio
colectivo para las futbolistas que
prestan sus servicios en clubes de la
primera división femenina de fútbol
Resolución de 5 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo 24 del Convenio colectivo del
sector de grandes almacenes

9482 - 31 págs. 404 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-20209710 - 50 págs. 609 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-20209707 - 4 págs. 268 KB)

12.08.2020

PDF (BOE-A-20209577 - 3 págs. 237 KB)

15.08.2020

PDF (BOE-A-20209765 - 30 págs. 452 KB)

19.08.2020

PDF (BOE-A-20209876 - 1 pág. - 214 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-20209712 - 2 págs. 228 KB)

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
AHORRAMAS, SA;
COMERCIAL
HERMANOS
VALLEJO, SA;
COMERCIAL

RESOLUCIÓN
Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Ahorramas,
SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA;

BOE
01.08.2020

LOCALIZACIÓN
PDF (BOE-A-2020-9006 26 págs. - 432 KB)
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MONTE IGUELDO,
SL; COMERCIAL
SIERRA, SL; J Y M
44, SA; MAJUAN,
SL; MONELJA, SL;
ROTTERDAM, SL Y
RUBIO MARTÍN, SL
BAXI
CALEFACCIÓN, SLU,
DE DIETRICH
THERMIQUE
IBERIA, SL Y BAXI
SISTEMAS Y
SERVICIOS DE
CLIMATIZACIÓN,
SLU
BRIDGESTONE
HISPANIA
MANUFACTURING,
SL
CAJA LABORAL
BANCASEGUROS,
SLU

CEPL IBERIA, SL

DEALZ ESPAÑA, SL

DELCOM
OPERADOR
LOGÍSTICO, SA

EDISERVICIOS
MADRID 2000, SL

ENDESA Y FILIALES
ELÉCTRICAS

FUNDACIÓN

Comercial Monte Igueldo, SL;
Comercial Sierra, SL; J y M 44, SA;
Majuan, SL; Monelja, SL; Rotterdam,
SL y Rubio Martín, SL

Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el V
Convenio colectivo de Baxi
Calefacción, SLU, De Dietrich
Thermique Iberia, SL y Baxi Sistemas
y Servicios de Climatización, SLU

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9012 36 págs. - 842 KB)

Resolución de 5 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Bridgestone
Hispania Manufacturing, SL
Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Caja Laboral
Bancaseguros, SLU
Resolución de 8 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de CEPL Iberia, SL
Resolución de 3 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Dealz España,
SL
Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Delcom
Operador Logístico, SA
Resolución de 31 de julio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio colectivo
de Ediservicios Madrid 2000, SL
Resolución de 8 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica los
modelos relativos al Acuerdo
adoptado de desarrollo del artículo
14.2 del Acuerdo marco de garantías
para Endesa, SA, y sus filiales
eléctricas
Resolución de 21 de julio de 2020, de

14.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9713 82 págs. - 1.957 KB)

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9007 12 págs. - 323 KB)

19.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9872 39 págs. - 492 KB)

14.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9709 24 págs. - 370 KB)

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9008 11 págs. - 299 KB)

12.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9581 2 págs. - 221 KB)

19.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9873 9 págs. - 268 KB)

01.08.2020

PDF (BOE-A-2020-9004 -
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EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL: LOS CAMBIOS QUE
AFECTAN AL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Miquel Àngel FALGUERA BARÓ Y MAR SERNA CALVO
Magistrado especialista TSJ Cataluña/ Magistrada JS núm. 23 de Barcelona
Hace dieciocho años, cuando el proyecto de lo que acabaría siendo la Ley Concursal de 2003 se estaba
tramitando parlamentariamente, Daniel Bartomeus y un servidor publicamos en la Revista de Derecho
Social una artículo muy crítico con la misma, constando cómo primaba esencialmente los intereses de
las grandes corporaciones en detrimento de las personas asalariadas y que en aquellos aspectos
relacionados con el contrato de trabajo se obviaban en buena medida las lógicas y tutelas
1
iuslaboralistas .
Este infame mes de agosto Dani nos ha dejado, tras una larga enfermedad contra la que luchó con una
entereza envidiable. Y lo hizo trabajando hasta prácticamente el último momento como juez, como era
su pasión. Aunque siempre me (nos) quedará el recuerdo de su sonrisa perpetua y su bonhomía
(porque por encima de todo Dani era un hombre bueno) he pensado que el mejor homenaje que pude
rendirle es una análisis crítico sobre el texto refundido 1/2020, como continuación de aquel artículo
conjunto. Porque estoy seguro que él hubiera querido que en lugar de lamentarme (lamentarnos)
continuara (continuáramos) reflexionando sobre la eterna pregunta de qué es el Derecho. Y como no
1

.- Véase en este sentido el artículo que publicamos Dani Bartomeus y un servidor en la Revista de Derecho Social núm. 19 bajo el
título “El proyecto de Ley Concursal desde la insoportable levedad del Derecho del Trabajo”.
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soy especialista en la materia le he pedido ayuda a Mar Serna, que ha colaborado en la elaboración de
este artículo
Miquel FALGUERA
Fins sempre, Dani
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1.

La gestación del R. Decreto Legislativo 1/2020 y unas primeras impresiones respecto a la
comparación con la Ley 22/2003

Nadie podía dudar a principios del milenio que nuestra entonces secular y desfasada regulación sobre
“quiebras” y “suspensiones de pago” debía ser reformada en profundidad. Pero tampoco hoy nadie
puede negarse que el texto original de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LCon) fracasó en sus
ambiciosas intenciones originales, puesto que prontamente se mostró como insuficiente dando lugar a
casi una treintena de modificaciones a lo largo de tres lustros y medio. Esa fiebre normativa ha
conllevado evidentes incertidumbres, sin que en muchos casos el marco legal fuera lo suficientemente
claro.
La insuficiencia de la normativa mercantil también ha sido predicable de los aspectos relativos a las
relaciones laborales y a la Seguridad Social, en tanto que aun sometiendo los avatares de los efectos
concursales sobre las personas asalariadas a las reglas generales del Derecho del Trabajo, la redacción
legal no se adecuaba a los parámetros conformadores de nuestra disciplina (fue diseñada en perspectiva
mercantil), lo que generó ya desde sus orígenes una nueva problemática de aplicación.
La dispersión normativa dentro de la propia LCon, junto con la existencia de múltiples vacíos
hermenéuticos y contradicciones, conllevó que la Ley 9/2015 previera la elaboración de un texto
refundido en un plazo de doce meses, habilitando para ello al Gobierno a propuesta de los Ministerios
de Justicia y de Economía y Competitividad. Como tantas veces suele ocurrir en nuestra experiencia
normativa transcurridos esos doce meses el mandato no fue cumplido. Pero se reiteró posteriormente
en la DF 3ª de la Ley 1/2019, esta vez fijándose un término de ocho meses. El BOE de 7 de mayo pasado
publicó el R Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal (en adelante, TRLCon), en plena vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria derivada
de la COVID-19. Aunque en principio parece que el mandato es intempestivo (el término legal finía el 13
de noviembre de 2019) el Consejo de Estado en su informe previo validó el precepto, considerando que
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no existía dicha extemporaneidad, en tanto que no debía computarse el período en que el Gobierno
estuvo en funciones, de conformidad con el art. 21.6 de la Ley 50/1997.
Conforme a la DF 2ª de dicho precepto el nuevo texto entra en vigor el 1 de septiembre de 2020.
Ciertamente nos hallamos ante un texto refundido que puede calificarse como atípico por dos motivos.
En primer lugar, porque –contra lo que suele ser la tónica habitual en estos casos- no existen aquí
preceptos legales diferenciados a unificar: se trata esencialmente de dar una nueva sistemática a una
norma vigente que ha ido evolucionando mediante parches. Y en segundo lugar es denotable que el
refundidor no se ha limitado a “sistematizar” sino que también ha introducido novedades significativas,
antes inexistentes, llegando incluso, como veremos, a introducir redacciones claramente contradictorias
con la jurisprudencial interpretativa de la ley original, despertando con ello sospechas de posibles ultra
vires.
Una comparación inicial entre la nueva norma y su precedente pone en evidencia, desde una
perspectiva formal, un cambio de la sistemática de la Ley Concursal. De esta forma la estructura original
dividida en diez títulos (declaración de concurso, administración concursal, efectos de la declaración,
informe de la administración concursal y determinación de la masa activa y pasiva, fase de convenio o
liquidación, calificación, conclusión y reapertura, normas procesales, normas de derecho procesal
privado y acuerdo extrajudicial de pago) se reorganiza ahora en tres libros: a) la regulación del concurso
de acreedores, integrando doce títulos; b) lo que pasa a denominarse “derecho preconcursal”
contemplándose los mecanismos de composición de situaciones de crisis previos (prácticamente
ausentes en la LCon inicial y posteriormente integrados en la misma en forma dispersa); y c) las normas
de derecho internacional privado, con integración del Reglamento (UE) 2015/848. Todo ello conlleva
una reordenación radical de todo su articulado en forma tal que, como ocurrió ya en su momento con el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 2015 (aunque ahora no concurren varias
normas), es complejo hacer una lectura comparativa entre la norma original y la posterior. El refundidor
era consciente de dicha complejidad, como se pone en evidencia en la DA 3ª TRLCon, que impuso al
Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital la publicación antes del 7 de
junio de 2020 de una tabla de correspondencia entre la nueva norma y la derogada2.
Pero además el nuevo texto no se limita a la tradicional técnica al uso en estos casos de “cortar y pegar”,
sino que da un nuevo redactado a muchos preceptos previos, con una mayor sistematización de
contenidos (el RDLCon tiene más del doble de artículos que su predecesor) y con mejor técnica jurídica.
En el ámbito de nuestra disciplina resulta significativo constatar cómo el anterior artículo 64 LCon se
divide ahora en dieciséis artículos, con un redactado más fácilmente reconocible para el iuslaboralismo
que el previo. Parece evidente que la “mano redactora” tiene un mejor conocimiento del derecho social
y, por tanto, no nos hallamos ante un “legislador externo”, como se difería del texto anterior. Pese a
ello, como veremos posteriormente, la nueva redacción no está exenta de problemas aplicativos.
E incide en este punto la segunda característica antes apuntada; por tanto, la introducción de aspectos
normativos antes inexistentes. Aunque tanto la Ley 9/2015 como la Ley 1/2020 no se limitaron a
mandatar la “mera formulación de un texto único” de refundición, sino que optaron por la posibilidad –
también contemplada en el artículo 82.5 CE- más amplia de “regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que han de ser refundidos”, la simple lectura del RDL 1/2020 comporta dudas respecto a si no
nos hallemos ante una delegación legislativa más propia del desarrollo de una ley de bases que ante un
texto refundido. Es cierto que en general los elementos conformadores de la LCon siguen incólumes.
Más pese a ello no es tan claro que la materialización de dicha delegación no incurra en determinados
aspectos en un exceso de competencia legislativa.
La redacción del nuevo precepto pone en evidencia que la refundición ha venido también a introducir
novedades y cambios en relación a la redacción anterior. En forma resumida esas novaciones pueden
ser resumidas en la forma siguiente:
a) Refuerzo de las competencias de los jueces mercantiles en la atribución de responsabilidades de
administradores o en concursos acumulados cuando concurra confusión de patrimonios y respecto a los
efectos de responsabilidad de adquisición de bienes de la concursada por terceras empresas.
b) Nuevo régimen regulador de la administración concursal, tanto en la determinación de sus
responsabilidades y rendición de cuentas como en cuanto a sus competencias (posibilidad de
modificación de su informe o de solicitar al juez la modificación posterior del plan de liquidación).

2

.- Lo que se hizo efectivo en: https://ficheros.mjusticia.gob.es/TabladefinitivaequivalenciasLC-TRLC(2020.06.04).pdf
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c) Inclusión de criterios interpretativos de varios órganos judiciales en relación a los efectos del
concurso. A ello cabe añadir una tendencia inversa: la introducción de regulaciones que resultan
contrarias a criterios jurisprudenciales previos (lo que, como se verá posteriormente, es especialmente
significativo en cuanto a los límites jurisdiccionales del ordenamiento social)
d) Refuerzo de la figura del convenio, su carácter vinculante y los efectos frente a terceros.
e) Delimitación del régimen de competencias para la calificación culpable del concurso y las vías de
impugnación
f) Introducción de novedades significativas en materia procesal (determinación de partes, posibilidad de
mediación, acumulación de impugnaciones, legitimación para formular recurso de apelación, etc.).
Probablemente las dudas sobre un posible ultra vires en muchos contenido va a planear sobre el texto
refundido en los próximos tiempos. Parece evidente que el refundidor ha tenido dudas respecto a los
límites del mandato legal, como se deriva implícitamente de las las reflexiones que al respecto se
contienen en la Exposición de Motivos, que –pese a su extensión- vale la pena reproducir. Se afirma así
que “regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Aclarar es verbo de múltiples significados: a
veces, alude a quitar lo que impide apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica la idea de explicar.
Y armonizar equivale a hacer que no discuerden dos o más partes de un todo. La autorización no se
circunscribe a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa triple facultad. La
fidelidad al mandato recibido impide, pues, la mera yuxtaposición de artículos. De las dos posibilidades
que ofrece la Constitución (artículo 82.5), las Cortes han optado por la más ambiciosa. Esa fidelidad al
mandato parlamentario exige desarrollar una compleja actuación en pos de ese triple objetivo en el que,
por razón del interés general, descansa la decisión legal”. Para proseguir: “los amplios términos con que
ha sido configurada la delegación al Gobierno para la elaboración del texto refundido permiten así
solucionar un buen número de problemas sin alterar el sistema legal vigente. De ahí que, al redactar el
texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a reproducir, con mejor orden, las normas legales
objeto de la refundición, sino que haya debido incidir en esa normativa en una muy delicada labor para
cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que las sucesivas reformas habían
desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de comprender y, por
ende, de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplicadas o innecesarias– han sido
pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida”. Añadiendo como colofón: “al redactar el
texto refundido, el Gobierno no solo aspira a ofrecer un conjunto normativo que fuera sistemático y que
fuera claro e inteligible. Por supuesto, el texto refundido no puede incluir modificaciones de fondo del
marco legal refundido, así como tampoco introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con
anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes. Pero, dentro de los límites fijados por las Cortes, la
tarea exigía, como en ocasiones similares ha señalado el Consejo de Estado, actuar «con buen sentido»
pues la refundición no puede ser una tarea meramente mecánica, sino que requiere, a veces, ajustes
importantes para mantener la unidad de las concepciones; para convertir en norma expresa principios
implícitos; para completar las soluciones legales colmando lagunas cuando sea imprescindible; y, en fin,
para rectificar las incongruencias, sean originarias, sean consecuencia de las sucesivas reformas, que se
aprecien en las normas legales contenidas dentro de la misma Ley. Por estas razones, la labor técnica
que supone la elaboración de un texto refundido, cuando la delegación es tan amplia, implica no solo
interpretación, sino también integración –es decir, un «contenido innovador», sin el cual carecería de
sentido la delegación legislativa–, pudiendo incluso llegar a la explicitación de normas complementarias
a las que son objeto de refundición (sentencias del Tribunal Constitucional números 122/1992, de 28 de
septiembre, y 166/2007, de 4 de julio)”.
Es cierto, sin embargo, que la doctrina constitucional ha aceptado que pueda concurrir una cierta
disfunción entre la norma originaria y la delegada. Así ocurre en la STC 166/2007 –citada en la
exposición de motivos- pero en relación a una divergencia en la interpretación judicial derivada de la
aplicación de dos leyes contradictorias que son dieron lugar al texto refundido , al considerarse que el
Gobierno “puede llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y
armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación
precedente, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y sistemático” (sin que la también
citada STC 122/1992 tenga ninguna relación con esta cuestión). Sin embargo, cabrá recordar que la
delegación del art. 82.5 CE no conlleva que el Ejecutivo tenga la facultad de “innovar libremente el
ordenamiento” (STC 13/1992, de 6 de febrero).
Al margen de dichas dudas hay que remarcar que el texto refundido reconoce que en los actuales
momentos no ha sido traspuesta la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva
sobre reestructuración e insolvencia). Sin embargo –probablemente porque la solución contraria sí
excedería la delegación legislativa- deja en manos de una futura norma interna la adecuación a la
legislación española (teniendo en cuenta que el plazo para ello finaliza el 17 de julio de 2021).
Analizaremos a continuación los cambios experimentados en la legislación concursal limitando nuestras
reflexiones únicamente a aquellos aspectos que tienen alguna incidencia en el derecho del trabajo y de
la Seguridad Social.

2.

Ámbito de la jurisdicción mercantil

La frontera entre la jurisdicción mercantil y la social se mantiene (salvo por lo que hace a la sucesión de
empresas y grupos de empresas, como se verá posteriormente) aunque formalmente el art. 53.1 del
Texto Refundido modifique los contenidos del art. 8 LCon (idéntico al del vigente art. 86 ter LOPJ).
Así, la competencia del juez mercantil sigue siendo “exclusiva y excluyente” para el conocimiento de las
acciones sociales derivadas del concurso legalmente observadas. Sin embargo, los supuestos incluidos
en su ámbito jurisdiccional se sistematizan en base a parámetros iuslaboralistas. De esta forma (al
margen de la “la suspensión o extinción de contratos de alta dirección” que permanece inalterada) ya no
se habla de “modificación (…) de los contratos de trabajo”, sino de “modificación sustancial de las
condiciones de trabajo”, se incluye una mención al “traslado” (antes ausente en el artículo 8, pero
presente en el art. 64.1), se sustituye la referencia a la “extinción” por la de “despido” (en relación al art.
51 ET) y la genérica mención a “la suspensión colectivas de los contratos de trabajo” (“incluida la
reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo”) se concreta ahora en “la suspensión de
contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”. En
relación a este último supuesto se remplaza la referencia a la aplicación del artículo 47 ET a efectos de
determinación del carácter colectivo de la medida (lo que era absurdo en tanto que dicho precepto no
incluye diferencias entre tipos colectivos e individuales) por una remisión a los porcentajes previstos al
respecto en el artículo 41 ET (en una lógica similar a la contemplada en el artículo 191.2 e) LRJS a efectos
de recurso de suplicación, aunque en este caso la referencia es al art. 51 ET). Ese cambio puede
comportar algunas dificultades hermenéuticas futuras, en tanto que parece claro que corresponderá a
la jurisdicción social el conocimiento de las impugnaciones judiciales de los ERTES que no superen ese
límite. Ahora bien, hay que indicar que por la lógica conformadora de la normativa mercantil el
“procedimiento” no contempla sólo la impugnación, sino también la tramitación de la medida. De ello
cabría diferir que una empresa concursada tendría plena libertad para instar una suspensión de
contratos o una reducción de jornada cuando no se supere el número de trabajadores y trabajadoras del
art. 41.1 ET, y ello sin necesidad de intervención del juez mercantil ni tampoco de la administración
concursal. Pese a ello, conforme al art. 47 ET, la empresa debería en todo caso abrir el correspondiente
período de consultas. Como puede comprobarse no parece que dicha diferenciación tenga demasiada
lógica.
Es obvio, por tanto, que el refundidor utiliza ahora conceptos propios del Derecho del Trabajo, poniendo
en evidencia la tendencia conformadora del nuevo texto en los términos antes expuestos. Sin embargo,
esa regulación genera un problema aplicativo concreto por lo que hace a las reducciones de jornada y
suspensiones de contratos, en tanto que el nuevo artículo 53.1 TRLCon limita la jurisdicción a las “causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción”, sin hacer mención a la fuerza mayor,
expresamente regulada tanto en el enunciado del art. 47 ET como en su apartado 3 remitiendo al art.
51.7 de la misma norma. Ello puede generar un problema aplicativo en tanto que este último precepto
prevé la intervención de la autoridad laboral a efectos de “constatación” de mera fuerza mayor,
correspondiendo a la empresa la adopción de la medida. Sin embargo no es claro si la intervención
administrativa es una autorización constitutiva (como parece desprenderse del art. 151 LRJS) o, por el
contrario, se trata de un mero requisito previo (a lo que conduce una interpretación lógica del art. 33.6
RD 1483/2012), lo que determina problemas hermenéuticos significativos en el terreno procesal cuando
la parte impugnante es la asalariada, como ha puesto de manifiesto el debate actual respecto a los
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3

ERTES COVID del artículo 22 RDL 8/2020 . Podría quizás pensarse que el refundidor considera que en
estos casos la intervención administrativa es constitutiva y que, por tanto, la jurisdicción mercantil no
extiende su ámbito a los ERTES por fuerza mayor. Sin embargo esa hermenéutica deviene compleja por
dos razones. La primera de ellas reside en la constatación de que en el caso de despido colectivo la
nueva norma no incluye tipología de causas, de lo que cabría diferir la competencia del juez del
concurso al respecto. A lo que cabe añadir que en los casos de concurrencia de fuerza mayor (por
ejemplo, el incendio de unas determinadas instalaciones de una empresa concursada) podría
interpretarse que la adopción de la medida suspensiva de contratos o de reducción de jornada
correspondería a la empresa (o a la Administración concursal), previa autorización administrativa, sin
intervención de ningún tipo del juez de lo concurso, lo que entraría en clara contradicción con la lógica
del sistema.
Por otra parte se observa que el artículo 53.1 TRLCon no contiene mención alguna a la modificación de
las condiciones establecidas en el convenio, que sí estaba contemplada en el art. 8 2ª LCon. Pese a ello
dicha posibilidad sí se contempla en el artículo 189 RDL 1/2020 –como ya ocurría en el art. 66 LCon- y se
sigue observando en el art. 86 ter LOPJ.
No deja de ser un tanto inquietante que la nueva norma –que como se confiesa en la exposición de
motivos ha tenido en cuenta criterios jurisprudenciales- haya omitido en esta materia la problemática
relativa al ámbito material de la jurisdicción. Cabe recordar que la doctrina de la Sala IV del TS ha venido
diferenciado entre las acciones declarativas, la ejecución de sentencias y la adopción de medidas
cautelares sobre el patrimonio de la empresa4. Y en este sentido no son claras las fronteras en aquellos
supuestos en los que, por ejemplo, existe una acción judicial en la que se postula la subrogación
empresarial y la responsabilidad de la empresa sucesora o cuando se postula la concurrencia de un
grupo de empresas patológico sin que todas las demandadas se hallen en situación concursal (aunque
como luego se verá, el texto refundido parece optar por rectificar la doctrina de la sala de lo social). O
también en aquellos casos en que la pretensión de la demanda versa sobre la condena a la empresa a
5
suscribir el convenio especial .
Por otra parte, el mandato contenido en el artículo 50.1 LCon preveía que “los jueces del orden civil y del
orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de
conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de
su derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las demandas, se ordenará el archivo de
todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado”. Pero el artículo 136.1
1º contiene una redacción algo diferente conforme a la cual “los jueces del orden civil y del orden social
no admitirán a trámite las demandas que se presenten en las que se ejerciten acciones que sean
competencia del juez del concurso, previniendo a las partes que usen de su derecho ante este último”.
Una cosa es la abstención del conocimiento, una vez acreditada la existencia de concurso anterior al
momento de interposición de la demanda y otra distinta la no admisión a trámite en ese supuesto. Y ello
porque ni el juez o la jueza ni de lo social ni el o la letrado/a al servicio de la Administración de Justicia
tienen porqué conocer cuando entra en el juzgado la demanda que la empresa se halla en situación de
concurso de acreedores. Dicha condición no llegará a su conocimiento hasta el momento en que la
demandada o la administración concursal se lo comuniquen.
Si bien el Registro Público Concursal, creado por Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, debería
cumplir dicha función informativa y de publicidad de la situación concursal, es conocido que pasan
semanas e incluso meses hasta que se publican las resoluciones concursales en el mismo.
De ahí que la redacción legal previa se antojara desde la perspectiva procesal más adecuada.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 8. Juez del concurso
Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo
mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y
excluyente en las siguientes materias:
(…)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 53. Jurisdicción del juez del concurso en materia
laboral.
1. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente
para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el

3

.- Véase FALGUERA BARÓ, M. A.; “Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de alarma”, accesible en:
https://drive.google.com/file/d/1BxrCl-b_UGJ6Wksf4wAD88h3H9pX1NpZ/view?usp=sharing
4
.- STS UD 18.10.2016–Rec. 2315/20155
.- Véase al respecto la STS UD 26.09.2017 –Rec. 4115/2015-
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2º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción,
modificación o suspensión colectivas de los contratos de
trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la
suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin
perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las
condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a
estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes
de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y
sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta
Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la
ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el
artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la
reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.
Artículo 50 Nuevos juicios declarativos
1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se
interponga demanda de la que deba conocer el juez del
concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se
abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su
derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las
demandas, se ordenará el archivo de todo lo actuado,
careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado.

3.

traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que, conforme a la legislación laboral y a lo
establecido en esta ley, tengan carácter colectivo, así como de
las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de
alta dirección.
2. La suspensión de contratos y la reducción de jornada
tendrán carácter colectivo cuando afecten al número de
trabajadores establecido en la legislación laboral para la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
carácter colectivo.
Artículo 136 Nuevos juicios declarativos
1. Desde la declaración de concurso y hasta la fecha de eficacia
del convenio o, si no se hubiera aprobado convenio o el
aprobado se hubiera incumplido, hasta la conclusión del
procedimiento:
1.º Los jueces del orden civil y del orden social no admitirán a
trámite las demandas que se presenten en las que se ejerciten
acciones que sean competencia del juez del concurso,
previniendo a las partes que usen de su derecho ante este
último.

Efectos sobre las ejecuciones laborales
3.1 Competencia funcional del juzgado mercantil en el caso de concurso

Por otra parte también se contemplan cambios formales en cuanto a las competencias de los jueces de
lo mercantil en los procesos ejecutivos, así como los efectos que la declaración del concurso tiene al
respecto en los otros órdenes jurisdiccionales.
De entrada se sigue manteniendo la interdicción de nuevas ejecuciones “singulares, judiciales o
extrajudiciales” o apremios administrativos desde la declaración del concurso, aunque con una novedad:
el artículo 55.1 LCon regulaba dicha limitación respecto al patrimonio del deudor, mientras que el
artículo 142 TRLCon se refiere a “los bienes o derechos de la masa activa” (un cambio que parece más
lógico desde la perspectiva concursal).
Se mantiene asimismo la suspensión de las ejecuciones anteriores al auto declarando el concurso (arts.
55.2 LCon y 143.1 TRLCon), aunque con una previsión novedosa: la nulidad ex lege de las actuaciones
que se realicen desde la declaración del concurso. Se solventa así en principio la problemática de
aquellas situaciones en las que el juzgado social o de otra jurisdicción hubiera acordado un embargo con
posterioridad a dicho momento sin conocimiento de que el juez de lo mercantil había dictado
previamente el auto correspondiente; pese a ello es posible que emerja una nueva duda respecto al
órgano jurisdiccional que debe declarar dicha nulidad.
También permanece básicamente inalterada la posibilidad de levantamiento y cancelación de los
embargos trabados con anterioridad al concurso (en ejecuciones suspendidas), salvo los administrativos,
cuando su mantenimiento dificulte “gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial
del concursado”; aunque con una novedad: la genérica referencia al “juez” del artículo 55.3 LCon se
concreta ahora en el art. 143.2 en el ámbito jurisdiccional mercantil.
Pese a ello cabe hacer un especial énfasis del cambio experimentado por el anterior artículo 55.1
segundo párrafo LCon en relación al artículo 144 TRLCon. En aquel primero se afirmaba que “hasta la
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse (…) las ejecuciones laborales en las que se
hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del
concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor”. Del contenido íntegro del art. 55 LCon se aparentaba
que los embargos acordados por los juzgados de lo social con anterioridad al auto declarativo del
concurso seguían su curso ordinario, salvo que se acordara que el bien ad hoc era necesario para la
continuidad del negocio. Sin embargo, el artículo 144.1 TRLCon parece invertir esa lógica, en tanto que
en el mismo la continuidad del embargo laboral se encuentra condicionada a la incorporación a los
autos o al procedimiento de “testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que un bien o
derecho concreto que hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la continuidad”, de lo que
cabe diferir que a dicho fin se precisa esa especie de autorización del juez mercantil.
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Este cambio, de facto, supone la suspensión de todas las ejecuciones laborales iniciadas con
anterioridad a la declaración del concurso, puesto que bastará que el l juez del concurso no haga uso de
la facultad del artículo 144.1 del TRLCon para que tenga el efecto de paralizar dicha ejecuciones, y la
posibilidad excepcional de la ejecución laboral separada contemplada desde el la Ley Concursal
22/2013. De otro lado, desaparece el límite previsto en el anterior artículo 55.1 de finalización de la
ejecución laboral separada con la aprobación del plan de liquidación y la consiguiente inclusión de los
bienes embargados en la masa activa.
El único pronunciamiento judicial en el sentido de la nueva regulación de la ejecución laboral anterior al
concurso, se encuentra en una única sentencia (STS, RCUD Social 18 de diciembre de 2018 nº
1075/2018 Recurso2279/2017 Ponente: Antonio Vicente Sempere Navarro) que fundamenta la
obligación del juzgado social de esperar a la previa declaración del carácter necesario de los bienes por
el juzgado mercantil, en STS 10/2006 de 22 diciembre , de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del
Tribunal Supremo conflicto 4/2006. Esta decisión de la Sala de Conflictos de Jurisdicción se refiere a un
procedimiento de apremio administrativos en que se da un conflicto entre una potestad administrativa
y un órgano judicial, sin que se pueda llegar a la misma conclusión en la ejecuciones laborales en las que
están interviniendo dos órganos judiciales.
A ello se añade además la regulación de dos efectos procesales en los apartados 2 y 3 del art. 144
TRLCon antes inexistentes. En primer lugar se establece que el dinero obtenido en el concurso se
destina al pago del crédito de las personas asalariadas y de existir sobrante la cantidad resultante se
integra en la masa activa. Sin embargo se reconoce expresamente la posibilidad de que la
administración concursal formule tercería de mejor derecho respecto a otros créditos concursales con
preferencia de cobro, que tendrán prioridad. De esta forma desaparece la posibilidad de una
interpretación basada en la autonomía respecto al concurso de los bienes previamente embargados en
sede social por las personas trabajadoras, que se someten ahora a las reglas ordinarias de primacía del
crédito. En segundo lugar se contempla asimismo que si en la fecha en que se apruebe el plan de
liquidación no se ha efectuado la enajenación de los bienes o derecho embargados o no se han
publicado los anuncios de subasta del bien o derecho embargado, el proceso ejecutivo queda sin efecto,
aunque el plan de liquidación no sea firme.
Por otra parte cabe referir que en esta materia la norma no aprovecha para regular el ámbito
competencial en relación a la “peculiar” ejecución de sentencias firmes de despido, supuesto en el que
la doctrina casacional ha declarado su integración en el orden social6.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 55. Ejecuciones y apremios
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán
continuarse aquellos procedimientos administrativos de
ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo
y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado
bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de
declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de
embargo no resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los
respectivos créditos.
3. Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en
suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores,
el juez, a petición de la administración concursal y previa
audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el
levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando
el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del
concursado. El levantamiento y cancelación no podrá

6

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 142 Prohibición de inicio de ejecuciones y apremios
Desde la declaración de concurso, no podrán iniciarse
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni tampoco
apremios administrativos, incluidos los tributarios, contra los
bienes o derechos de la masa activa.
Artículo 143 Suspensión de las actuaciones y de los
procedimientos de ejecución
1. Las actuaciones y los procedimientos de ejecución contra los
bienes o derechos de la masa activa que se hallaran en
tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de
declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Serán
nulas cuantas actuaciones se hubieran realizado desde ese
momento.
2. El juez del concurso, a solicitud de la administración
concursal, previa audiencia de los acreedores afectados, podrá
acordar el levantamiento y cancelación de los embargos
trabados en las actuaciones y los procedimientos de ejecución
cuya tramitación hubiera quedado suspendida cuando el
mantenimiento de esos embargos dificultara gravemente la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del
concursado. El levantamiento y cancelación no podrá
acordarse respecto de los embargos administrativos.
Artículo 144 Excepciones a la suspensión de las actuaciones y

.- STS UD 21.06.2017 –Rec. 3883/2015-
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acordarse respecto de los embargos administrativos.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados
anteriores lo establecido en esta Ley para los acreedores con
garantía real.

de los procedimientos de ejecución
1. Cuando se incorpore a las actuaciones o al procedimiento
correspondiente el testimonio de la resolución del juez del
concurso que declare que un bien o derecho concreto que
hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del
deudor, podrán proseguirse las actuaciones y procedimientos
de ejecución de las siguientes clases:
1.º Las ejecuciones laborales en las que el embargo de ese bien
o derecho fuese anterior a la fecha de declaración del
concurso.
2.º Los procedimientos administrativos de ejecución en los que
la diligencia de embargo fuera anterior a la fecha de
declaración del concurso.
2. El dinero obtenido con la ejecución se destinará al pago del
crédito que hubiera dado lugar a la misma y el sobrante se
integrará en la masa activa. No obstante, si en tercería de
mejor derecho ejercitada por la administración concursal se
determinase la existencia de créditos concursales con
preferencia de cobro, el importe de lo obtenido al que alcance
esa preferencia se pondrá a disposición del concurso.
3. Si a la fecha de la resolución judicial por la que se apruebe el
plan de liquidación, sea o no firme, no se hubiera producido la
enajenación de los bienes o derechos o no se hubieran
publicado los anuncios de subasta del bien o derecho
embargado, estas actuaciones y procedimientos de ejecución
quedarán sin efecto.

3.2 La suspensión de las ejecuciones en empresa preconcursadas
Por otra parte, se efectúa un desarrollo más detenido sobre los límites de los procesos ejecutivos en los
supuestos de situaciones preconcursales, desarrollando las previsiones anteriores del Título X de la Ley
22/2003 (introducido ex novo por la Ley 14/2013). En este aspecto se regula con mayor claridad
sistemática la interdicción por tres meses (dos meses en el caso de personas naturales) para formular
ejecuciones desde la comunicación de apertura de negociaciones y la suspensión de las que estuvieran
en vigor con anterioridad a dicho momento a partir de la comunicación de la apertura de negociaciones
para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o desde la fecha de presentación de la
comunicación de la apertura de negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación (art. 588 TRLCon), así como la suspensión de las
ejecuciones en tramitación (art. 589 TRLCon).
Sin embargo, como ocurre en el caso de empresas en situación concursal, se permite el inicio o la
continuidad de ejecuciones en relación a los bienes o derechos no necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor si así se acuerda por el juez mercantil.
El artículo 5 bis, apartado 4 de la Ley Concursal, modificado por la Ley 9/2015, preveía que desde la
presentación de la comunicación de preconcurso no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o
extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad
profesional o empresarial del deudor, hasta que se formalice el acuerdo o se presente el concurso.
Añade dicho precepto que en su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su
patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su
actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial
tenga por efectuada la comunicación del expediente. En caso de controversia sobre el carácter
necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso.
En consecuencia, las ejecuciones laborales ya iniciadas se seguían tramitando si no se habían señalado
los bienes necesarios en la comunicación del deudor o respecto del resto de los bienes no designados
como necesarios. (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección1ª)Sentencia núm.
6436/2015 de 29 octubre. FJ Segundo. Ponente Daniel Bertomeus y Sentencia del TSJ del País Vasco
(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 1108/2018 de 24 mayo)
No obstante, el Texto Refundido de la Ley Concursal si bien mantiene en el artículo 583.3 que el deudor
deberá comunicar en la comunicación del preconcurso qué ejecuciones se siguen contra el patrimonio
del deudor y cuáles recaen sobre los bienes o derechos que considera necesarios para su continuidad, el
artículo 589 prevé la suspensión de la ejecución ya iniciada por parte del juez que conozca de la misma
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si “recaen sobre los bienes o derechos a que se refiere el artículo anterior”. El artículo 588 al que remite
en función de la fórmula elegida por el deudor para la apertura de negociaciones, se refiere tanto a “los
bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor” (apartado 1), como a “los bienes y derechos
necesarios para la continuidad de la actividad profesional”(apartado2), por lo que si se eligiera por el
deudor la formula del acuerdo extrajudicial de pagos estaríamos ante una ampliación ultra vires de los
supuestos de suspensión de las ejecuciones previstas en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 5 bis Comunicación de negociaciones y efectos
4. Desde la presentación de la comunicación no podrán
iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o
derechos que resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el
artículo 71 bis.1;
b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de
homologación judicial del acuerdo de refinanciación;
c) se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;
d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la
admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio;
e) o tenga lugar la declaración de concurso.
Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente
(…)
2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones
al juzgado competente para la declaración del concurso, los
acreedores que pudieran verse afectados por el posible
acuerdo extrajudicial de pagos:
a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o
extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se
negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres
meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía
real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. Cuando la
garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior,
los acreedores podrán ejercitar la acción real que les
corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que
recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el
procedimiento, quede paralizado mientras no hayan
transcurrido los plazos previstos en este apartado.
Practicada la correspondiente anotación de la apertura del
procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán
anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos
o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del
nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran
corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los
acreedores de derecho público.
b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a
mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor
común.
c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección
electrónica para que este les practique cuantas
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo
plenos efectos las que se remitan a la dirección facilitada.
3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de
pagos y respecto a los créditos que pudieran verse afectados
por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.
4. El acreedor que disponga de garantía personal para la
satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el crédito
contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la
garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor
en perjuicio del ejecutante.
5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo
extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 588 Prohibición de iniciación de ejecuciones
1. Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de
presentación de la comunicación de la apertura de
negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones
judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos
integrados en el patrimonio del deudor.
2. Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de
presentación de la comunicación de la apertura de
negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de
refinanciación, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones
judiciales o extrajudiciales en las que soliciten el embargo de
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor.
3. El plazo será de dos meses si el deudor fuera persona natural
que no tuviera la condición de empresario.
Artículo 589 Suspensión de las ejecuciones en tramitación
Las ejecuciones sobre los bienes o derechos a que se refiere el
artículo anterior que estén en tramitación se suspenderán por
el juez que estuviere conociendo de las mismas.
Artículo 591 De las ejecuciones de garantías reales
(…)
2. No obstante la comunicación de la apertura de
negociaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores con garantía
real podrán iniciar ejecuciones sobre los bienes o derechos
sobre los que se hubiera constituido la garantía. Si la garantía
recayera sobre la vivienda habitual del deudor o sobre bienes o
derechos necesarios para la continuidad de la actividad
profesional o empresarial del deudor, una vez iniciado el
procedimiento, la ejecución sobre esos bienes o derechos se
suspenderá por el juez que estuviere conociendo de las mismas
hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de la
comunicación de la apertura de negociaciones con los
acreedores o dos meses si el deudor fuera persona natural que
no tuviera la condición de empresario.
3. Practicada en los registros públicos de bienes y derechos la
anotación de la apertura de negociaciones con los acreedores,
no podrán anotarse respecto de los bienes y derechos del
deudor embargos o secuestros posteriores a la presentación de
la solicitud del nombramiento de mediador concursal.
Artículo 593 Posibilidad de iniciar o reanudar ejecuciones
1. Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o
reanudarse si el juez competente para la declaración de
concurso resolviera que los bienes o derechos no son
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del deudor.
2. Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o
reanudarse una vez transcurridos tres meses desde la
comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con
los acreedores, o dos meses si el deudor fuera persona natural
que no tuviera la condición de empresario.
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transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5

4

Efectos del concurso en el ámbito laboral contractual y colectivo
4.1 Regulación del ejercicio competencial del juez de lo mercantil en las extinciones de
contratos, modificaciones sustanciales, traslados y suspensión de contratos y
reducciones de jornada de carácter colectivo

Como se apuntaba en las líneas introductorias el artículo 64 LCon –la norma esencial en esta materia en
el ámbito social- experimenta una gran transformación formal, en tanto que sus diez apartados se
desglosan ahora en diecisiete artículos (del 169 al 185 TRLCon).
Pese a ello no son apreciables en el terreno sustantivo grandes cambios. Así, ambos textos determinan
como momento de adquisición dela competencia jurisdiccional por el juez de lo mercantil el de la
declaración del concurso (arts. 64.1 LCon y 169.1 TRLCon), regulan en forma prácticamente idéntica el
régimen de legitimación activa para solicitar la adopción de las medidas colectivas de flexibilidad interna
o externa (arts. 64.2 LCon y 171.1 TRLCon), la conformación de la comisión representativa de la plantilla
(arts. 64.2 LCon y 171.2 TRLCon), la frontera temporal para la solicitud de la adopción de estas medidas
laborales a partir del informe de la administración concursal, salvo supuestos de posible compromiso
grave sobre la viabilidad de la empresa el empleo o “grave perjuicio a los trabajadores” (art. 64.3 LCon y
172 TRLCon) y los requisitos que debe cumplir la solicitud de la adopción de las medidas laborales que
se analizan (art. 64.4 LCon y 173.1 TRLCon), incluyendo la necesidad de aportar un plan que contemple
la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo en
el caso de que se ocupe a más de cincuenta personas trabajadoras (arts. 64.5 LCon y 172 TRLCon), etc.
Tampoco existen grandes modificaciones por lo que hace al marco regulador del período de consultas
en aspectos como su posible omisión en el caso de acuerdo previo entre la representación asalariada y
la administración concursal (art. 64.6 LCon y 176.1 TRLCon), la duración del mismo (arts. 64.5 LCon y
174.1 TRLCon), la participación de terceros por posible concurrencia de una unidad de empresas (arts.
64.5 LCon y 174.2 TRLCon) con la posibilidad en este caso de requerir el auxilio judicial y la aportación de
la documentación necesaria al efecto (arts. 64.5 LCon y 175.2 TRLCon), el deber de negociar de buena fe
(arts. 64.6 LCon y 174.3 TRLCon), el posible sometimiento de las partes intervinientes a sistemas de
conciliación, mediación y arbitraje (arts. 64.5 LCon y 176.2 TRLCon), el régimen regulador del acuerdo
(arts. 64.6 LCon y 177 TRLCon) y la comunicación al juez de la negociaciones (arts. 64.6 LCon y 178
TRLCon).
Y también se mantiene básicamente incólume la tramitación procesal posterior al período de consulta
en relación a la solicitud de informe de la autoridad laboral (arts. 64.6 LCon y 179 TRLCon), el plazo para
dictar la resolución judicial (arts. 64.7 LCon y 180 TRLCon), el contenido de la misma en el caso de
acuerdo (arts. 64.7 LCon y 181 TRLCon) y de desacuerdo (arts. 64.7 LCon y 182 TRLCon) y la fecha de
efectos (arts. 64.7 LCon y 183 TRLCon).
Asimismo la relación entre el ordenamiento concursal y el laboral permanece básicamente inalterada.
Así el contenido del artículo 64.11 LCon (conforme al cual resulta de aplicación este último en lo no
previsto en dicho artículo con manifestación expresa de mantenimiento de la representatividad del
colectivo asalariado en los términos regulados en las normas sociales) se reitera ahora en los artículos
169.2 (con remisión a la subsección y no al artículo 64 LCon). Sin embargo desaparece del art. 53
TRLCon la previsión del art. 8.2ª LCon previendo que en el enjuiciamiento de este tipo de situaciones
debían “tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del
proceso laboral. Esta omisión comporta que ahora quede claro –a diferencia de la norma anterior- que
rige la regla de complementariedad y no la de subsidiariedad que podría desprenderse de aquél
precepto. A ello se añade en el artículo 182.2 TRLCon que en caso de desacuerdo en el período de
consultas “el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral”. Por tanto, en los
supuestos –ciertamente escasos- en los que la ley concursal se separa de la normativa laboral rige
aquella, mientras que ésta última opera como aplicable en el resto de situaciones. Esa previsión es
además parcialmente coincidente con el art. 57 ET, en el que se excluye de su campo de aplicación, con
remisión a la Ley Concursal las “especialidades” contempladas en ésta respecto a los supuestos de
modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa
(aunque no es claro qué debe entenderse por “especialidad”).
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Mas pese a dicha similitud existen entre ambos preceptos algunas diferencias de redactado, que pueden
ser resumidos en la forma siguiente:
a) En general, se sistematizan en lógica iuslaboralista los conceptos legalmente observados, en
términos similares a los ya apuntados respecto al ámbito de la jurisdicción mercantil.
b) La regulación del régimen de impugnación de las resoluciones judiciales prevista en el artículo
64.6 LCon se integra ahora en el Titulo XII TRLCon, de contenido esencialmente procesal.
c) Son apreciables cambios significativos en relación a la adaptación de la Ley Concursal a la
reforma laboral del 2012. Así ocurre en las situaciones transitorias; por tanto, aquellas en que
en el momento de declaración del concurso están en vigor negociaciones o trámites a efectos
de adopción de medidas extintivas o modificativas. De esta forma el art. 64.1 LCon preveía que
si entonces se hallaban en tramitación procedimientos de “despido colectivo o de suspensión de
contratos o reducción de jornada” la autoridad laboral debía remitir al juzgado de lo mercantil
las actuaciones administrativas, que conservarían su validez. Y si por el contrario el empleador
“ya hubiera comunicado a la autoridad laboral la decisión adoptada al amparo de lo
establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, ya hubiera
recaído resolución administrativa autorizando medidas de extinción, suspensión o reducción de
jornada”, la ejecución de dichas medidas correspondería a la administración concursal, con
notificación a la autoridad laboral. Es evidente que esa regulación ya no se correspondía con el
marco normativo derivado de los cambios legales experimentados a partir del RDL 3/2012 y,
por tanto, de la práctica desaparición de las competencias administrativas en la materia, sin
que insólitamente, pese a sus múltiples cambios, la Ley 22/2003 hubiera sufrido variación
alguna al respecto.
El artículo 170 TRLCon viene ahora a cubrir esa discordancia normativa (como también ocurre
con el artículo 183 TRLCon respecto al art. 64.7 LCon en cuanto a los efectos de la resolución
judicial) indicando que si en el momento de declaración del concurso el empleador había
iniciado los trámites oportunos éste deberá ponerlo en conocimiento en forma inmediata al
juez del concurso. Y aparece aquí una primera novedad, en tanto que dicha obligación no se
limita ahora únicamente a los artículos 51 y 47 ET, sino que también se extiende a las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y a los traslados.
Tras dicha comunicación empresarial se mantiene el incidente ya previsto en el artículo 64.1
LCon, por tanto, la citación por parte de quién ejerce la función de letrado al servicio de la
Administración de justicia en el plazo de tres días para que las personas afectadas puedan
“exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas
colectivas”, manteniendo la permanencia de los efectos de las actuaciones previas. También se
contempla (art. 170.4 TRLCon) la obligación de notificar la declaración del concurso a la
Administración laboral “a los efectos que procedan”. Es ésta una previsión ya establecida en el
texto precedente que, aun obedeciendo a lógica en el caso de despido colectivo o suspensión
de contratos o reducción de jornada no la tiene para la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo ni para los traslados, en tanto que actualmente no existe ninguna
intervención administrativa al respecto.
Asimismo es apreciable un segundo aspecto novedoso en tanto que esa citación queda
condicionada a que “aún no se hubiera alcanzado un acuerdo o no se hubiera notificado la
decisión empresarial, dentro de los tres días siguientes al de la comunicación”. Por tanto,
parece contemplarse una ampliación en setenta y dos horas tras el auto concursal a fin de que
las partes alcancen un acuerdo por la vía “ordinaria”. Aunque dicha previsión tiene la implícita
finalidad de presionar a las partes –y, por tanto, descargar de actividad al juez de lo mercantilpuede comportar en la práctica un evidente condicionante para la bancada social.
Por su parte el apartado 2 del artículo 170 TRLCon mantiene la vigencia del acuerdo alcanzado
durante el período de consultas o la decisión adoptada por el empleador, aunque traspasando
su aplicación –como ocurría ya en el marco legal anterior- a la administración concursal.
Obsérvese como en este punto dicho precepto se refiere tanto al acuerdo como a la decisión
final del empresario. Es ésa una previsión un tanto ajena al marco legal laboral respecto al
momento de cierre de los períodos de consultas. Cabe indicar en este sentido que la regulación
estatuaria no es del todo coincidente entre los artículos 40.3, 41.5, 47.1 y 51.2 ET. Así, en el
caso de traslado no se contempla la comunicación empresarial a las personas representantes
de la plantilla tras el período de consultas, limitándola a una comunicación a los trabajadores y
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las trabajadoras. Esa misma lógica impera en el supuesto de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, aunque únicamente en el caso de desacuerdo. Por su parte, cuando se
trata de suspensiones de contratos o reducción de jornada la empresa tiene la obligación de
notificación “a los trabajadores y a la autoridad laboral”; y si nos hallamos ante un despido
colectivo la comunicación debe efectuarse a la autoridad laboral y a los representantes de las
personas asalariadas en caso de falta de pacto (aunque el artículo 12.1 RD 1483/2012 prevé la
notificación “en todo caso”, lo que ha dado lugar a una cierta discordancia hermenéutica en la
doctrina casacional en relación a si se precisa cuando existe acuerdo7). Pues bien, el TRLCon no
deja lugar a dudas en relación a que la asunción jurisdiccional deriva de la existencia o no de
“acuerdo” o “decisión empresarial”, equiparando ambos trámites. Si se tiene en cuenta el
carácter prevalente de la normativa concursal en los aspectos expresamente en ella regulados,
como antes se ha indicado, parece evidente que las dudas que pueden surgir en el campo del
iuslaboralismo no son aquí trasladables.
d) El apartado 3 del art. 170 TRLCon observa otra novedad en relación al texto previo, aunque no
con el anterior a la Ley 38/2011, al afirmarse –en un texto antes inexistente tras esta última
norma- que “si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial
hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social, el procedimiento continuará ante los
órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la correspondiente resolución”. No parece que
dicha previsión tenga en principio sentido alguno, en tanto que la asunción competencial por el
juez de lo mercantil de los aspectos laborales analizados no se produce, como se ha visto, si el
acuerdo o la decisión final del empleador son anteriores al auto de declaración del concurso,
siendo evidente que la impugnación judicial (que en todo caso, se referirá en el caso de despido
colectivo a la segunda) ha de ser forzosamente posterior. Pero esa adición artificial puede
comportar una interpretación sensu contrario: por tanto, que si el fin del período de consultas
es anterior a la declaración de concurso pero aún no se ha impugnado judicialmente la medida
la competencia correspondería al orden mercantil. Es obvio, empero, que esa hermenéutica
carece de sentido, en tanto que la ley concursal no prevé trámites procesales al respecto. Se
antoja que el refundidor ha intentado recoger el criterio jurisprudencial respecto a la frontera
jurisdiccional temporal en el caso de demandas previas a la declaración del concurso8, pero no
ha tenido en cuenta que también existen pronunciamientos que reclaman para el orden social
las acciones posteriores al auto concursal en relación a medidas extintivas o novatorias previas
al mismo9. Por otra parte, parece evidente que dichos criterios no son aplicables en relación a
las situaciones de preconcurso –a diferencia del régimen de ejecuciones-, tanto por el texto de
la norma (“al tiempo de la declaración de concurso”), como por la doctrina casacional social
anterior10.
e) Son también significativos los cambios introducidos en relación a la participación en el período
de consultas del concursado. Así, en el nuevo texto refundido desaparece esa posibilidad en
caso de intervención de las facultades de administración y disposición, anteriormente prevista
en el artículo 64.5 LCon. Sin embargo, el artículo 175.1 TRLCon autoriza su “colaboración” –y el
auxilio judicial- a efectos de “comprobación de las causas de la solicitud y de la exactitud de los
documentos que la acompañen”.
Por otra parte el artículo 184 TRLCon sigue manteniendo la suspensión durante un período de doce
meses de la posibilidad de extinción indemnizada del contrato de trabajo en los supuestos de
modificación sustancial y traslados colectivos prevista en los artículos 41.3 y 40.1 ET, respectivamente.
Finalmente hay que reseñar que a efectos de suspensión del pago de la indemnización se sigue
manteniendo el concepto de “traslado” contemplado en el redactado original del art. 64.9 de la Ley
22/2003 (no exactamente coincidente con el art. 40 ET), con sometimiento a la misma provincia y a
criterios de distancia y tiempo de desplazamiento.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL

7

.- Véase en este sentido las SSTS 19.11.2014 -Rec. 183/2014- y 23.09.2015 –Rec. 64/2015- vs. STS 13.05.2019 –Rec. 246/2018-.
.- STS 22.09.2014 –Rec. 314/20139
.- SSTS 26.01.2015 –Rec. 173/2014- y 27.01.2015 –Rec. 189/201410
.- STS 20.10.2015- Rec. 181/20148
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Artículo 64. Contratos de trabajo
1. Los procedimientos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de carácter colectivo, de traslado
colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada, una vez declarado el concurso, se
tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas
en el presente artículo.
Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en
tramitación un procedimiento de despido colectivo o de
suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad
laboral remitirá lo actuado al juez del concurso. Dentro de los
tres días siguientes al de recepción del expediente, el secretario
judicial citará a comparecencia a los legitimados previstos en el
apartado siguiente para exponer y justificar, en su caso, la
procedencia de continuar con la tramitación de las medidas
colectivas, conforme a lo previsto en este artículo. Las
actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo
anterior hasta la fecha de la declaración de concurso
conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante
el juzgado.
Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya
hubiera comunicado a la autoridad laboral la decisión
adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47
del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, ya hubiera
recaído resolución administrativa autorizando medidas de
extinción, suspensión o reducción de jornada, corresponderá a
la administración concursal la ejecución de tales medidas. En
todo caso, la declaración de concurso ha de ser comunicada a
la autoridad laboral a los efectos que procedan.
2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de
la empresa concursada a través de sus representantes legales,
podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión
colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el
concursado.
La representación de los trabajadores en la tramitación del
procedimiento corresponderá a los sujetos indicados en el
artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y
condiciones señalados en el mismo. Transcurridos los plazos
indicados en el referido artículo sin que los trabajadores hayan
designado representantes, el juez podrá acordar la
intervención de una comisión de un máximo de tres miembros,
integrada por los sindicatos más representativos y los
representativos del sector al que la empresa pertenezca.
3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior
sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez emitido por
la administración concursal el informe a que se refiere el
capítulo I del título IV de esta Ley, salvo que se estime que la
demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas
puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la
empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los
trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta
circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier
momento procesal desde la declaración de concurso.
4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las
causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los
objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar,
en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo,
acompañando los documentos necesarios para su acreditación.
La administración concursal podrá solicitar la colaboración del
concursado o el auxilio del juzgado que estime necesario para
su comprobación.
5. Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los
representantes de los trabajadores y a la administración
concursal a un período de consultas, cuya duración no será
superior a treinta días naturales, o a quince, también
naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos
de cincuenta trabajadores.
En caso de intervención de las facultades de administración y
disposición del deudor, el juez podrá autorizar la participación

Artículo 169. Legislación aplicable.
1. Declarado el concurso, la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, el traslado, el despido y la suspensión
de contratos y la reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, se tramitarán por las
reglas establecidas en esta Subsección cuando tengan carácter
colectivo.
2. En todo lo no previsto en esta Subsección se aplicará la
legislación laboral. Los representantes de los trabajadores
tendrán cuantas facultades les atribuya esa legislación.
Artículo 170. Medidas colectivas en tramitación.
1. Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario
hubiera iniciado los trámites para la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la
suspensión de contratos o la reducción de jornada, de carácter
colectivo, el concursado lo pondrá inmediatamente en
conocimiento del juez del concurso. En el caso de que aún no se
hubiera alcanzado un acuerdo o no se hubiera notificado la
decisión empresarial, dentro de los tres días siguientes al de la
comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia citará
a comparecencia a los legitimados previstos en el artículo
siguiente para exponer y justificar, en su caso, la procedencia
de continuar con la tramitación de las medidas colectivas,
conforme a lo previsto en esta Subsección. Las actuaciones
practicadas hasta la fecha de la declaración de concurso
conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante
el juzgado.
2. Si a la fecha de la declaración del concurso ya se hubiera
alcanzado un acuerdo o se hubiera notificado a la decisión
adoptada con relación a la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la suspensión
de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo,
corresponderá a la administración concursal la ejecución de
tales medidas.
3. Si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la
decisión empresarial hubieran sido impugnados ante la
jurisdicción social, el procedimiento continuará ante los
órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la
correspondiente resolución.
4. En los casos a que se refiere este artículo, la declaración de
concurso habrá de ser comunicada a la autoridad laboral a los
efectos que procedan.
Artículo 171. Legitimación activa.
1. La legitimación activa para solicitar del juez del concurso la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el
traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción
de jornada, de carácter colectivo, que afecten a los contratos
de trabajo en que sea empleador el concursado, corresponde a
este, a la administración concursal o a los trabajadores de la
empresa concursada a través de sus representantes legales.
2. La representación de los trabajadores en la tramitación del
procedimiento corresponderá a los sujetos indicados en el
apartado 4 del artículo 41 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el orden y condiciones
señalados en el mismo. Transcurridos los plazos indicados en el
referido artículo sin que los trabajadores hayan designado
representantes, el juez podrá acordar la intervención de una
comisión de un máximo de tres miembros, integrada por los
sindicatos más representativos y los representativos del sector
al que la empresa pertenezca.
Artículo 172. Presentación de la solicitud.
La adopción de las medidas previstas en el artículo anterior
solo podrá solicitarse del juez del concurso una vez presentado
el informe de la administración concursal, salvo que se estime
que la demora en la aplicación de las medidas colectivas
pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad
futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a
los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta
circunstancia, podrá realizarse la solicitud al juez en cualquier
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del concursado en el período de consultas.
Los representantes de los trabajadores o la administración
concursal podrán solicitar al juez la participación en el período
de consultas de otras personas físicas o jurídicas que
indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con
la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del
juzgado que se estime necesario para su comprobación.
Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de
valorar la realidad económica del conjunto empresarial, se
podrá reclamar la documentación económica consolidada o la
relativa a otras empresas.
Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta
trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que
contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en
la viabilidad futura de la empresa y del empleo.
En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el
empresario o por la administración concursal, la comunicación
a los representantes legales de los trabajadores del inicio del
período de consultas deberá incluir copia de la solicitud
prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos
que en su caso se acompañen.
El juez, a instancia de la administración concursal o de la
representación de los trabajadores, podrá acordar en cualquier
momento la sustitución del período de consultas por el
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación
en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro
del plazo máximo señalado para dicho período.
6. Durante el período de consultas, los representantes de los
trabajadores y la administración concursal deberán negociar
de buena fe para la consecución de un acuerdo.
El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la
mayoría de los miembros de la comisión representativa de los
trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la
mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo
afectados.
El acuerdo suscrito por la administración concursal y los
representantes de los trabajadores podrá ser acompañado con
la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del
período de consultas.
En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores
afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a
lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando
los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma
expresa otras superiores.
Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se
consiga un acuerdo, la administración concursal y los
representantes de los trabajadores comunicarán al juez del
concurso el resultado del período de consultas.
Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un
informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o
el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de
quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a
los representantes de los trabajadores antes de su emisión.
Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el
plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el
informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser
tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la
correspondiente resolución.
7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados
anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días,
mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de
existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del
mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso
de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir
acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la
legislación laboral.
Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso
dará audiencia a quienes hubieran intervenido en el período de
consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará

momento procesal desde la declaración de concurso.
Artículo 173. Contenido de la solicitud.
1. En la solicitud se deberán exponer y justificar, en su caso, las
causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los
objetivos que se proponen alcanzar con estas, acompañando
los documentos necesarios para su acreditación.
2. Si la medida afectase a empresas de más de cincuenta
trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que
contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en
la viabilidad futura de la empresa y del empleo.
Artículo 174. Período de consultas.
1. Una vez recibida la solicitud, el juez convocará al
concursado, a la administración concursal y a los
representantes de los trabajadores a un período de consultas,
cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a
quince, también naturales, en el supuesto de empresas que
cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el
concursado o por la administración concursal, la comunicación
a los representantes legales de los trabajadores del inicio del
período de consultas deberá incluir copia de la solicitud y de los
documentos que, en su caso, se hubieran acompañado.
2. La administración concursal o los representantes de los
trabajadores podrán solicitar al juez la participación en el
período de consultas de otras personas naturales o jurídicas
que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa
con la concursada.
3. Durante el período de consultas, el concursado, la
administración concursal y los representantes de los
trabajadores, deberán negociar de buena fe para la
consecución de un acuerdo.
Artículo 175. Deber de colaboración y auxilio judicial.
1. La administración concursal podrá requerir la colaboración
del concursado y el auxilio del juzgado que estime necesarios
para la comprobación de las causas de la solicitud y de la
exactitud de los documentos que la acompañen.
2. En caso de que los representantes de los trabajadores o la
administración concursal soliciten al juez la participación en el
período de consultas de otras personas naturales o jurídicas
que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa
con la concursada, podrán interesar el auxilio del juzgado que
se estime necesario para esa comprobación. Igualmente, para
el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la
realidad económica del conjunto empresarial, se podrá
reclamar la documentación económica consolidada o la
relativa a otras empresas.
Artículo 176. Sustitución del período de consultas.
1. La apertura del período de consultas no será necesaria en
caso de que la solicitud venga acompañada de acuerdo
suscrito por la administración concursal y los representantes de
los trabajadores.
2. En cualquier momento, el juez, a instancia de la
administración concursal o de la representación de los
trabajadores, podrá acordar la sustitución del período de
consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que
sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá
desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho
período.
Artículo 177. Acuerdo.
1. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la
mayoría de los miembros de la comisión representativa de los
trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la
mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo
afectados.
2. En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores
afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a
lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando
los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma
expresa otras superiores.
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a una comparecencia en la que podrán formular alegaciones y
aportar prueba documental. El juez podrá sustituir esta
comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres
días.
El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción
colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos desde la
fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha
posterior, y producirá las mismas consecuencias que la decisión
extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo
de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los
Trabajadores o que, en su caso, la resolución administrativa de
la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de
empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación
legal de desempleo.
8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la
administración concursal, el concursado, los trabajadores a
través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial
(en adelante FOGASA) podrán interponer recurso de
suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
que se tramitarán y resolverán ante los órganos
jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga
efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los
incidentes concursales.
Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer
contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la
relación jurídica individual, se sustanciarán por el
procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El
plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de
un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto
del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible
en suplicación.
9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de
carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con
indemnización que, para tal supuesto, reconoce dicha norma
legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso
y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado
el auto judicial que autorizó dicha modificación.
La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de
aplicación cuando se acordare un traslado colectivo que
suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de
trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de
trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo
que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de
ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de la duración de
la jornada diaria de trabajo.
Tanto en este caso como en los demás supuestos de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la
improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada
de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo no
podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a
contar desde la fecha en que se hubiere dictado el auto judicial
que autorizó dicha modificación.
(…)
11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la
legislación laboral y, especialmente, mantendrán los
representantes de los trabajadores cuantas competencias les
atribuye la misma.

Artículo 178. Comunicación al juez.
Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se
consiga un acuerdo, la administración concursal y los
representantes de los trabajadores comunicarán al juez del
concurso el resultado del período de consultas.
Artículo 179. Informe de la autoridad laboral.
1. Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo
anterior, el Letrado de la Administración de Justicia recabará
informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o
el acuerdo alcanzado.
2. El informe de la autoridad laboral deberá ser emitido en el
plazo de quince días, pudiendo esta oír a la administración
concursal y a los representantes de los trabajadores antes de
su emisión.
3. Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el
plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el
informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser
tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la
correspondiente resolución.
Artículo 180. Plazo de emisión de la resolución.
Cumplidos los trámites ordenados en los artículos anteriores, el
juez, en un plazo máximo de cinco días, resolverá mediante
auto, sobre las medidas propuestas.
Artículo 181. Resolución en caso de acuerdo.
De existir acuerdo, el juez lo aprobará, salvo que en la
conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo,
coacción o abuso de derecho. En este caso, determinará lo que
proceda conforme a la legislación laboral.
Artículo 182. Resolución en caso de inexistencia de acuerdo.
1. Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso
dará audiencia a quienes hubieran intervenido en el período de
consultas, para lo cual, el Letrado de la Administración de
Justicia los convocará a una comparecencia en la que podrán
formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez
podrá sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de
alegaciones por tres días.
2. En todo caso, el juez determinará lo que proceda conforme a
la legislación laboral.
Artículo 183. Eficacia de la resolución que acuerde la
suspensión y el despido colectivos.
En caso de acordarse la suspensión de los contratos de trabajo
de carácter colectivo o el despido colectivo, el auto surtirá
efectos constitutivos desde la fecha en que se dicte, salvo que
en él se disponga otra fecha posterior, y originará la situación
legal de desempleo de los trabajadores afectados.
Artículo 184. Suspensión del derecho de rescisión de contrato
con indemnización.
1. Durante la tramitación del concurso, quedará en suspenso el
derecho de rescisión del contrato con indemnización que
reconoce la legislación laboral al trabajador perjudicado en el
supuesto de acordarse una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de carácter colectivo durante la
tramitación del concurso.
2. La suspensión prevista en el apartado anterior también será
de aplicación cuando se acordare un traslado colectivo,
siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre en la
misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos
de sesenta kilómetros de este, salvo que se acredite que el
tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el
veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de
trabajo.
3. Las suspensiones previstas en los apartados anteriores no
podrán prolongarse por un período superior a doce meses, a
contar desde la fecha del auto autorizando la modificación o el
traslado.

4.2 Extinciones contractuales por la vía del art. 50 ET
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En cuanto a las acciones judiciales de extinción de contratos de trabajo por la vía del artículo 50 ET
motivada por la situación económica o de insolvencia del concursado la regulación anterior
contemplada en el art. 64.10 LCon se incluye ahora en el art. 185 TRLCon, manteniendo la suspensión de
los procesos seguidos en el orden social con dicha finalidad. Sin embargo en este punto son apreciables
cuatro cambios importantes:
a) En primer lugar desparece la ciertamente extraña calificación como colectiva de este tipo de
procesos. Dicha previsión fue inicialmente regulada en la Ley 22/2003, aunque limitando dicho
carácter en función del volumen de demandas respecto a la plantilla. Sin embargo, el precepto
–que dio lugar a un largo debate sobre la competencia jurisdiccional- fue modificada por la Ley
38/2011, abrogando dichos porcentajes. De esta forma cualquier acción por la vía del art. 50 ET
tenía la condición de “extinción colectiva”, de lo que podía desprenderse una competencia
jurisdiccional mercantil universal (aunque sólo se hubiera presentado una demanda por un
trabajador o una trabajadora), lo que constituía un absurdo carente de sentido en tanto que la
norma mercantil no contemplaba un procedimiento específico a dichos efectos (como también
ocurre tras el cambio normativo). El RDL 1/2020 elimina esa calificación, manteniendo
únicamente los efectos suspensivos de las demandas interpuestas con anterioridad al auto
concursal y que no hayan sido resueltas con carácter firme.
b) Por otra parte también se modifica la redacción legal en relación al momento en que finaliza la
suspensión. El redactado del art. 64.10 LCon era diáfano: la “firmeza el auto que ponga fin al
procedimiento de extinción colectiva”. Sin embargo, el artículo 185 TRLCon tiene un redactado
más confuso: “la suspensión de los procesos individuales subsistirá hasta que adquiera firmeza
el auto que ponga fin a dicho procedimiento”. Pero ocurre que no es claro a qué se refiere el
precepto con la expresión “dicho procedimiento”, en tanto que anteriormente no existe
mención expresa en ese artículo al de extinción de contrato por el juez de lo mercantil. Pese a
ello parece evidente, por una interpretación lógica y de los antecedentes normativos, que la
norma sigue manteniendo como dies ad quem de la suspensión la prevista en la Ley 22/2003.
c) Asimismo cabe reseñar que de la norma previa parecía desprenderse que era el juez mercantil
quién debía dictar una resolución “ad hoc”, suspendiendo la tramitación de estas demandas, en
tanto que el artículo 64.10 LCon preveía la comunicación expresa de dicha resolución a la
administración concursal y a “los tribunales ante los que estuvieren tramitando los
procedimientos individuales” (que eran, lógicamente, los del orden social). Ahora el precepto
determina claramente que la suspensión ha de ser acordada por “los jueces del orden social”.
Sin embargo no se contempla la comunicación expresa a éstos del auto concursal, lo que puede
comportar problemas aplicativos por concurrencia temporal. Por el contrario sí se indica que
“la resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los
efectos del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que
en su día se dicte, si fuera alzada la suspensión” (algo ya previsto en el marco legal precedente).
Parece claro que esa obligación compete también ahora al juez de lo social.
d) Finalmente el artículo 185.3 TRLCon sigue manteniendo que el auto en el que el juez mercantil
acuerde la extinción del contrato tendrá eficacia de cosa juzgada respecto a las demandas de
extinción del contrato de trabajo del art. 50 ET que conozcan los tribunales sociales; pero se
añade ahora también que éstos deberán archivar las actuaciones “sin más trámites”.
Ciertamente es criterio casacional que no cabe extinguir por incumplimiento empresarial una
11
relación laboral que ha sido previamente finalizada por auto del juzgado de lo mercantil .
Ahora bien, pueden existir supuestos en los que la eficacia de cosa juzgada del auto concursal
no afecte a todas las pretensiones de la demanda por extinción (verbigracia: cuando se
aduzcan, además de impagos salariales otros incumplimientos, o cuando haya acciones
acumuladas en aspectos como la cesión ilegal de trabajadores, sucesión de empresas, etc.). En
estos caso el mero archivo de las actuaciones no parece que tenga excesiva lógica (al margen
del sinsentido de que sea una norma mercantil la que regule las actuaciones procesales del
orden social).
Por otra parte cabrá observar que el texto refundido no ha previsto una de las situaciones conexas
relativamente frecuentes en la práctica del foro, pese a la existencia de doctrina casacional de

11

.- Entre otras: SSTS UD 14.04.2016 –Rec. 2874/2014- y 29.06.2017 –Rec. 2306/2016-
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equiparación : la demanda por despido tácito en empresas concursadas, ante la falta de pago de salario
y de trabajo.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 64. Contratos de trabajo
(…)
10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al
amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores,
motivadas por la situación económica o de insolvencia del
concursado, tendrán la consideración de extinciones de
carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del
procedimiento previsto en este artículo, para la extinción de los
contratos. Acordada la iniciación del procedimiento previsto en
este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos
frente a la concursada posteriores a la solicitud del concurso
pendiente de resolución firme, se suspenderán hasta que
adquiera firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de
extinción colectiva. La resolución que acuerde la suspensión se
comunicará a la administración concursal a los efectos del
reconocimiento como contingente del crédito que pueda
resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada
la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante
los que estuvieren tramitando los procedimientos individuales.
El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de
cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 185. Extinción del contrato por voluntad del
trabajador.
1. Desde que se acuerde la iniciación del procedimiento
previsto en esta Subsección para el despido colectivo, los jueces
del orden social suspenderán la tramitación de la totalidad de
los procesos individuales posteriores a la solicitud del concurso
pendientes de resolución firme en los que se hubieran
ejercitado contra el concursado acciones resolutorias
individuales con fundamento en las causas que determinan la
extinción del contrato por voluntad del trabajador al amparo
de la legislación laboral motivadas por la situación económica
o de insolvencia del concursado. La suspensión de los procesos
individuales subsistirá hasta que adquiera firmeza el auto que
ponga fin a dicho procedimiento.
2. La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la
administración concursal a los efectos del reconocimiento
como contingente del crédito que pueda resultar de la
sentencia que en su día se dicte, si fuera alzada la suspensión.
3. El auto que acuerde el despido colectivo producirá efectos de
cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos, que
se archivarán sin más trámites

4.3 Personal de alta dirección
No son en esta materia apreciables novedades significativas. Así, el artículo 186 TRLCon sigue regulando
la posibilidad de extinción o suspensión del contrato del alto cargo por decisión de la administración
concursal (antes regulada en el art. 65 LCon), así como la posibilidad de que el juez del concurso reduzca
la indemnización que inicialmente correspondería con el límite de la de veinte días por año de
antigüedad con el máximo de doce mensualidades de salario. Por su parte el art. 187 TRLCon prevé que
el alto cargo pueda extinguir su contrato con la indemnización correspondiente en el caso de suspensión
de su contrato (anteriormente, art. 65.2 LCon). Y, finalmente, el art. 188 TRLCon también mantiene la
posibilidad de que el juez del concurso decida, a petición de la administración concursal, el
aplazamiento del pago hasta la firmeza de la sentencia que califique el concurso prevista en el apartado
4 del art. 65 LCon.
Sólo existe una cierta discordancia entre ambas normas en cuanto a la desaparición en el R. Decreto
Legislativo 1/2020 de la impugnación de la decisión concursal a través del incidente concursal laboral y
su carácter recurrible en suplicación, aunque dichos aspectos se recogen posteriormente en el artículo
541 TRLCon.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 65. Contratos del personal de alta dirección
1. Durante la tramitación del concurso, la administración
concursal, por propia iniciativa o a instancia del deudor, podrá
extinguir o suspender los contratos de éste con el personal de
alta dirección. La decisión de la administración concursal podrá
ser impugnada ante el juez del concurso a través del incidente
concursal en materia laboral. La sentencia que recaiga será
recurrible en suplicación.
2. En caso de suspensión del contrato, éste podrá extinguirse
por voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes,
conservando el derecho a la indemnización en los términos del

12

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 186. Extinción y suspensión de los contratos del
personal de alta dirección por decisión de la administración
concursal.
1. Durante la tramitación del concurso, la administración
concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado,
podrá extinguir o suspender los contratos de este con el
personal de alta dirección.
2. En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del
concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al
alto directivo, quedando sin efecto en ese caso la que se
hubiera pactado en el contrato, con el límite de la

.- STS UD 13.04.2016 –Rec. 2874/2014-
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apartado siguiente.
3. En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del
concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al
alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se
hubiera pactado en el contrato, con el límite de la
indemnización establecida en la legislación laboral para el
despido colectivo.
4. La administración concursal podrá solicitar del juez que el
pago de este crédito se aplace hasta que sea firme la sentencia
de calificación.

indemnización establecida en la legislación laboral para el
despido colectivo.
Artículo 187. Extinción del contrato del personal de alta
dirección por decisión del alto directivo.
En caso de suspensión del contrato, este podrá extinguirse por
voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes,
conservando el derecho a la indemnización en los términos del
artículo anterior.
Artículo 188. Aplazamiento de pago.
La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago
del crédito relativo a la indemnización que corresponda al alto
directivo se aplace hasta que sea firme la sentencia de
calificación

4.4 Convenios colectivos
Tampoco en esta materia existen divergencias sustantivas entre el art. 66 LCon y el art. 178 TRLCon. El
redactado de ambos preceptos es idéntico, salvo la sustitución de la expresión “convenios regulados en
el título III del Estatuto de los Trabajadores” por la de “convenios colectivos que sean aplicables”, de lo
que quizás cabría diferirse una inclusión ahora de los convenios extraestatutarios.
Resulta significativo que en este punto no se haya abordado la posible contradicción entre la posibilidad
de modificar las condiciones convencionales por la vía del concurso y el artículo 82.3 ET tras la entrada
en vigor del RDL 3/2012 y las normas posteriores13.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 66. Convenios colectivos
La modificación de las condiciones establecidas en los
convenios regulados en el título III del Estatuto de los
Trabajadores sólo podrá afectar a aquellas materias en las que
sea admisible con arreglo a la legislación laboral, y, en todo
caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los
trabajadores

5

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 189. Modificación de condiciones establecidas en
convenios colectivos.
La modificación de las condiciones establecidas en los
convenios colectivos que sean aplicables solo podrá afectar a
aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a la
legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los
representantes legales de los trabajadores

Vías de impugnación procesal
5.1 La nueva regulación del sistema dual de recursos y su problemática

El sistema de impugnación de las resoluciones judiciales recaídas en sede concursal en materia laboral
estaba regulado en el artículo 64.8 LCon, en forma confusa, generando múltiples problemas de
aplicación. Así, el primer apartado de dicho precepto fijaba el recurso de suplicación ante la sala de lo
social del TSJ correspondiente como la vía de oposición al auto que declaraba la extinción o la
modificación colectivas de los contratos, otorgando la legitimación activa a “los trabajadores a través de
sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial”. Y el segundo párrafo del precepto remitía al
incidente concursal laboral (regulado posteriormente en el artículo 195 LCon) en cuanto a las “acciones
que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran
estrictamente a la relación jurídica individual”, con posterior recurso de suplicación tras la sentencia.
Dicha redacción parecía estar inspirada en la lógica de la normativa laboral vigente en 2003 en cuanto a
expedientes de regulación de empleo y las medidas del artículo 47 ET, en las que se precisaba la
autorización administrativa, así como en la doctrina contencioso-administrativa –competente en la
materia hasta la entrada en vigor de la LRJS- que negaba legitimación activa a las personas afectadas
para impugnar la resolución (en tanto que sólo sus representantes había sido parte en el proceso
administrativo), aunque reconociéndosela a efectos de determinación de la indemnización si ésta
constaba en dicha resolución (siendo competente el orden social a estos efectos en caso contrario).
Esa inercia fue aplicada por la doctrina de suplicación en materia concursal, lo conllevó que en muchos
casos los TSJ desestimaran los recursos interpuestos por trabajadores y trabajadoras individuales contra
13

.- Vid. STSJ Asturias 28.02.2014 –Rec. 275/2014-
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los autos dictados por el juez de lo mercantil por falta de legitimación activa, al considerar que la ley
sólo dotaba de ésta a sus representantes (así como al FOGASA, a la administración concursal y
concursado). Aunque era esa una conclusión diáfana a la luz del art. 64.8 LCon, no lo era tanto si en el
incidente concursal laboral podía discutirse la causalidad del despido o la adecuación a legalidad del
período de consultas. Un sector muy importante de la doctrina de suplicación entendió que dicho
incidente quedaba limitado a reclamaciones con efectos sobre la indemnización correspondiente
(antigüedad, salario, clasificación profesional, etc.), la afectación individual en base a los criterios de
adscripción –de existir éstos- o la vulneración de derechos fundamentales14; por tanto, aquellos
aspectos relacionados con el ámbito estrictamente contractual individual y no con el contenido del auto
autorizando la medida “ad hoc”. Con todo no era ésa una interpretación unánime en tanto que
hallaremos sentencias en las que se aceptó, expresa o implícitamente, la legitimación activa de las
personas individuales para debatir la causalidad de la medida o la adecuación a legalidad del período de
consultas a través del incidente concursal15 (y no mediante suplicación directa).
El texto refundido parece querer superar las carencias normativas anteriores. De entrada, como ya
antes se ha señalado, la nueva norma –a diferencia del artículo 64.8 LCon- no contempla en la
regulación de las medidas laborales derivadas del concurso en sus artículos 169 a 189 del Título III el
régimen de impugnaciones de las decisiones adoptadas por el juez del concurso en materia laboral,
difiriendo esta materia al posterior Título XII en el que se regulan los aspectos procesales. Sin embargo,
con dicha técnica –y la ausencia de precisiones sobre una posible dualidad en el resto de preceptos- se
pueden generar nuevas dudas de aplicación. Y en este sentido hay que hacer un análisis de los
contenidos de la nueva regulación del incidente concursal y del régimen de recursos.
Aquél primero está ahora expresamente regulado en el art. 541 TRLCon. Y no parece que de dicho
precepto pueda ahora extraerse a limine la conclusión de que por esta vía las personas afectadas
carecen de legitimación para oponerse no sólo a sus condiciones individuales sino también a la legalidad
período de consultas o a la causalidad de la medida. Y ello porque en dicho precepto se afirma que “se
dilucidarán por el trámite del incidente concursal en materia laboral las acciones que los trabajadores o
el Fondo de Garantía Salarial ejerciten contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan carácter
colectivo, así como las de trabajadores que tengan la condición de personal de alta dirección contra la
decisión de la administración concursal de extinguir o suspender los contratos suscritos por el
concursado con estos”. Es claro por tanto que ese es el ámbito de aplicación del incidente ahora
analizado y que, en consecuencia, ya no queda limitado a “las acciones (…) en cuestiones que se refieran
estrictamente a la relación jurídica individual”. Obviamente nada impide que se recurra a esa vía cuando
se pretendan cuestionar aspectos meramente contractuales que puedan tener incidencia esencialmente
en la determinación de la indemnización, los criterios de adscripción o la posible vulneración de
derechos fundamentales, como ya antes ocurría; pero también lo es que no parece que el artículo 541
TRLCon limite ahora la posibilidad de debatir en acciones individuales aspectos como la causalidad de la
medida adoptada, la adecuación a legalidad del período de consultas o la existencia de posibles
responsabilidades de terceros. Sin embargo esa posible lógica ampliadora del ámbito objetivo del
incidente concursal puede chocar con el régimen de legitimaciones para instar el recurso de suplicación
que analizaremos a continuación.
En efecto, por lo que hace al régimen de recursos contra las resoluciones del juez de lo mercantil en
materia laboral hay que estar al contenido del art. 551 TRLCon. Se afirma en su apartado 1 que contra el
auto que se adopte por el juez concursal en materias laborales colectivas (despido, modificación
sustancial, traslado y suspensión de contratos y reducciones de jornadas) cabe recurso de suplicación “y
los demás recursos previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción social que se tramitarán y resolverán
ante los órganos jurisdiccionales del orden social”. Y en forma similar a la del art. 64.8 LCon se regula en
su apartado 2 que en este caso la legitimación para recurrir corresponde “a la administración concursal,
al concursado, a los trabajadores a través de sus representantes y al Fondo de Garantía Salarial”. Y aquí
vuelven a emerger las dudas antes apuntadas. En el texto original podía interpretarse –como se ha visto
ya hizo la doctrina de suplicación mayoritaria- que el auto acordando el despido o las modificaciones
14

.- Entre otras muchas: SSTSJ Aragón 08.10.2014 –Rec. 532/2014-, 15.07.2017 –Rec. 289/2017-, Cataluña 17.07.2014 –Rec.
2693/2014-, 13.02.2018 –Rec. 6707/2017-, Madrid 19.09.2019 –Rec. 55/2019 -, 03.10.2019 –Rec. 66/2019-, etc.
15
.- Verbigracia: STSJ Asturias 07.06.2016 –Rec. 1120/2016-, etc.
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contractuales colectivas sólo podía ser recurrido por dichos sujetos y no por las personas afectadas, sin
que esa cuestión pudiera plantearse en el incidente concursal que quedaba limitado a la afectación
estrictamente individual. Sin embargo como se ha señalado esta última limitación desaparece ahora.
Y por otra parte en el artículo 551 TRLCon se reconoce también el acceso a la suplicación en relación a
los “incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del
concurso”.
En mi opinión hay que tener presente que el artículo 64.8 LCon venía en buena medida a seguir la estela
de la legislación laboral anterior a la reforma laboral del 2012, por tanto en el período en que existía
resolución administrativa. Sin embargo, tras el RDL 3/2012 la estructura iuslaboralista de los despidos
colectivos ha cambiado al dotar al empleador de competencias decisorias tras el período de consultas y
ello ha tenido los conocidos efectos procesales del artículo 124 LRJS, con la diferenciación allí existente
entre las acciones colectivas y las individuales.
Puede por tanto alcanzarse la conclusión de que el texto refundido ha venido de alguna manera a
trasladar al ámbito mercantil la lógica conformadora del artículo 124 LRJS. Por tanto, derivando las
reclamaciones individuales al incidente concursal y las colectivas al recurso de suplicación directo. De
esta forma, el enjuiciamiento de las acciones individuales –que en el ámbito laboral llevan a término los
juzgados de lo social- se equipararía al incidente concursal; mientras que las colectivas tendrían acceso
directo a la suplicación (en tanto que el papel del empleador en el art. 51 ET es aquí suplido por el
propio juez del concurso). Por tanto –y tras la anterior lectura del artículo 541 TRLCon- es posible
entender que las personas afectadas por la medida extintiva o novatoria tienen plena legitimación activa
a través de incidente concursal laboral para negar la existencia de causa o las insuficiencias y carencias
del período de negociación previo.
Sin embargo cabe recordar que conforme al artículo 169.2 TRLCon en la adopción de las medidas de
flexibilidad interna y externa de las empresas concursadas resulta de aplicación la legislación laboral, lo
que parece trasladable también al ámbito procesal. Pues bien, cabe reseñar que el debate iuslaboralista
los límites de la acción individual del art. 124.13 LRJS no tiene actualmente conclusiones cerradas.
Concurren pronunciamientos en los que se declara la falta de acción (o de legitimación activa) de las
personas asalariadas afectadas para debatir en sede judicial no tanto las pretendidas irregularidades
cometidas en la esfera individual-contractual, sino las insertas en el terreno colectivo y, por tanto, en el
período de consultas (procedimiento, documentación buena fe, representación, etc.), en especial
cuando éste ha finalizado con acuerdo16; lo que es negado por otro sector de la doctrina de
suplicación17. Aunque no me consta que ese debate haya sido abordado en forma directa por la doctrina
casacional cabe indicar que ésta, a partir de la STS UD 02.07.2018 –Rec. 2250/2016-, con voto particular,
sí ha incidido tangencialmente en el mismo al negar la legitimación de las personas individuales para
debatir la existencia de justificación de las causas aducidas por la empresa en aquellos casos en los que
éstas han sido aceptadas por sus representantes. En mi opinión, pues, esos criterios judiciales –aun no
siendo algunos de ellos claros- son también trasladables al ámbito concursal.
5.2 La regulación del incidente concursal laboral en el TRLCon
Al margen de las anteriores reflexiones cabe referir que la comparación entre el artículo 64.8 LCon y los
artículos 535, 541 a 542 y 551 TRLCon) no presenta grandes diferencias (al margen de las ya referidas,
así como la particularidad de los grupos de empresa que se analizará posteriormente).
Así por lo que hace al incidente concursal hay que observar que se sigue manteniendo el plazo de
caducidad de un mes (introducido en su momento por la Ley 38/2011, ante el silencio de las previas
redacciones a este respecto) “desde que conocieron o pudieron conocer la resolución judicial”
(anteriormente: desde “el auto del juez del concurso”), que el texto refundido extiende a los conflictos
generados por la extinción o suspensión del personal de alta dirección (“desde que la administración
concursal le notifique la decisión adoptada desde que la administración concursal le notifique la decisión
adoptada”) y a las acciones que emprenda el FOGASA (“desde que se le notifique la resolución”).

16

.- Véase en este sentido las SSTSJ Comunidad Valenciana 15.07.2014 –Rec. 1614/2014-, Madrid 09.10.2013 –Rec. 1803/2013-,
24.02.2014 –Rec. 1384/2012-, 04.11.2014 –Rec. 327/2014-, etc.
17
.- Véase, por ejemplo, las SSTSJ Cataluña 11.11.2013 –Rec. 3839/2013-, 26.11.2013 –Rec. 2894/2013-, 22.09.2014 –Rec.
33/2014, con voto particular-, País Vasco 18.12.2012 –Rec. 2800/2012-.
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También continúan en vigor la remisión al juicio verbal de la LEC (no, al proceso ordinario laboral) en el
artículo 535 TRLCon –como ya ocurría en el art. 195.1 LCon-, las advertencias de subsanación de los
defectos que observe en la demanda la persona que ejerza la función de letrado al servicio de la
Administración de Justicia (arts. 195.1 LCon y 541.3 TRLCon), la limitación de inadmisión por
intrascendencia o careciera de la entidad necesaria (arts. 195.1 en relación al art. 194.2 LCon y 541.3
TRLCon) y la adecuación de la tramitación posterior a las previsiones de la LEC (reiterando en dos
ocasiones el TRLCon en los apartados 4 y 5 del artículo 541 el trámite de conclusiones). Por su parte, el
artículo 541 TRLCon –como ya hacía el artículo 196.3 LCon- remite en materia de costas a la LRJS. Y el
artículo 543 TRLCon –en relación al art. 196.4 LCon- observa la eficacia de cosa juzgada de la sentencia
que se dicte.
Por su parte, en materia de recursos el art. 551 TRLCon sigue observando que su interposición no tiene
“efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de ninguno de sus incidentes, secciones o
piezas separadas”, como ya se contemplaba en el artículo 197.8 LCon.
Parece un tanto sorprendente que –dada la peculiar técnica de refundición utilizada- el RD Legislativo
1/2020 no haya venido a regular uno de los aspectos más conflictivos en la práctica en relación al
recurso de suplicación: la consignación o aseguramiento de las cantidades a las que la empresa
concursada haya sido condenada en el primer grado jurisdiccional cuando se interpone ese medio de
impugnación. Cabe recordar en ese sentido que la doctrina casacional ha sido terminante considerando
que, ante el silencio de la ley, las mercantiles incursas en un proceso concursal deben cumplir con las
obligaciones fijada al respecto en el artículo 230 LRJS18, incluso en aquellos casos en los que se aporte
certificado de la administración concursal de inclusión de las cantidades de condena en el listado de
créditos contra la masa19. Es posible que la corroboración de dicha línea jurisprudencial por la STC
166/2016, de 6 de octubre (y la STC 173/2016, de 17 de octubre respecto a una empresa en situación
preconcursal) hayan tenido un efecto disuasorio.
Finalmente hay que hacer mención tangencial a que desde la perspectiva procesal concurre también
identidad entre los artículos 207 LCon y 729 TRLCon respecto a la ley nacional aplicable en el caso de
situaciones transfronterizas, remitiendo a la del Estado del contrato de trabajo, en línea con la
normativa comunitaria (Reglamento (UE) 2015/848).
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 64 Contratos de trabajo
(…)
8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la
administración concursal, el concursado, los trabajadores a
través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial
(en adelante FOGASA) podrán interponer recurso de
suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
que se tramitarán y resolverán ante los órganos
jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga
efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los
incidentes concursales.
Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer
contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la
relación jurídica individual, se sustanciarán por el
procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El
plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de
un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto
del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible
en suplicación.
Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral
1. Si se plantea el incidente concursal a que se refiere el
artículo 64.8 de esta Ley, la demanda se formulará de acuerdo
a lo establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; el Secretario judicial advertirá, en su caso, a la parte de
los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 541 Incidente concursal en materia laboral
1. Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal en
materia laboral las acciones que los trabajadores o el Fondo de
Garantía Salarial ejerciten contra el auto que decida sobre la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el
traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo,
así como las de trabajadores que tengan la condición de
personal de alta dirección contra la decisión de la
administración concursal de extinguir o suspender los
contratos suscritos por el concursado con estos.
2. Los trabajadores deberán presentar la demanda, conforme a
lo establecido en la legislación procesal civil en el plazo de un
mes desde que conocieron o pudieron conocer la resolución
judicial y el Fondo de Garantía Salarial desde que se le
notifique la resolución. El personal de alta dirección deberá
presentar la demanda en el mismo plazo desde que la
administración concursal le notifique la decisión adoptada.
3. En el caso de que la demanda contuviera defectos,
omisiones o imprecisiones, el Letrado de la Administración de
la Justicia lo advertirá al demandante o demandantes a fin de
que lo subsanen en el plazo de cuatro días, con el
apercibimiento de que de no subsanarse procederá su archivo.
En ningún caso podrá inadmitirse la demanda por estimar que
la cuestión planteada fuera intrascendente o careciera de la

18

.- Véase, en ese sentido, STS UD 25.11.2014 –Rec. 857/2014, AATS 07.06.2011 –Rec. 21/2011-, 07.11.2011 –Rec. 24/2011-,
13.09.2012 -Rec. 30/2012-, etc.
19
.- ATS 26.07.2012 –Rec. 9/2012-
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al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del
plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo
efectuase, se ordenará su archivo. En este incidente no será de
aplicación el apartado 2 del artículo anterior.
2. Si la demanda fuera admitida por el Juez, el Secretario
judicial señalará dentro de los 10 días siguientes el día y hora
en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los
demandados con entrega de copia de la demanda y demás
documentos, debiendo mediar en todo caso un mínimo de
cuatro días entre la citación y la efectiva celebración del juicio,
que comenzará con el intento de conciliación o avenencia
sobre el objeto del incidente. De no lograrse ésta se ratificará
el actor en su demanda o la ampliará sin alterar
sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el
demandado, y proponiendo las partes a continuación las
pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad,
continuando el procedimiento conforme a los trámites del
juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien tras la
práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de
conclusiones.
Artículo 196. Sentencia
1. Terminado el juicio, el juez dictará sentencia en el plazo de
diez días resolviendo el incidente.
2. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el
artículo 194 se regirá en materia de costas por lo dispuesto en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto a su imposición
como en lo relativo a su exacción, y serán inmediatamente
exigibles, una vez firme la sentencia, con independencia del
estado en que se encuentre el concurso.
3. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el
artículo 195 se regirá en materia de costas por lo dispuesto en
la Ley de Procedimiento Laboral.
4. Una vez firmes, las sentencias que pongan fin a los
incidentes concursales producirán efectos de cosa juzgada.
Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación
(…)
8. Contra la sentencia que resuelva incidentes concursales
relativos a acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al
Juez del concurso, cabrá el recurso de suplicación y los demás
recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, sin que
ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la
tramitación del concurso ni de ninguna de sus piezas.

Artículo 207. Contratos de trabajo
Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre
las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la Ley
del Estado aplicable al contrato.

6

entidad necesaria para tramitarse por vía incidental.
4. Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de
Justicia señalará dentro de los diez días siguientes el día y hora
en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los
demandados con entrega de copia de la demanda y demás
documentos, debiendo mediar en todo caso un mínimo de
cuatro días entre la citación y la efectiva celebración del juicio,
que comenzará con el intento de conciliación o avenencia
sobre el objeto del incidente. De no lograrse esta se ratificará
el actor en su demanda o la ampliará sin alterar
sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el
demandado, y proponiendo las partes a continuación las
pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad,
continuando el procedimiento conforme a los trámites del
juicio verbal de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, si bien tras la práctica de la prueba se otorgará a las
partes un trámite de conclusiones.
5. Tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un
trámite oral de conclusiones.
Artículo 535 Régimen del incidente concursal
El incidente concursal se tramitará en la forma establecida en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para el
juicio verbal con las especialidades establecidas en esta ley.
Artículo 542 Costas
(…)
2. La sentencia que recaiga en el incidente concursal en
materia laboral se regirá en materia de costas por lo dispuesto
en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
Artículo 543 Cosa juzgada
Una vez firmes, las sentencias que pongan fin a los incidentes
concursales producirán efectos de cosa juzgada.
Artículo 551 Recursos en materia laboral
1. Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la
suspensión de contratos o la reducción de jornada, por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción que,
conforme a la ley, tengan carácter colectivo y contra la
sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a
acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del
concurso, cabrá recurso de suplicación y los demás recursos
previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que se
tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del
orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos
suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de ninguno de
sus incidentes, secciones o piezas separadas.
2. La legitimación para recurrir el auto indicado en el apartado
anterior corresponde a la administración concursal, al
concursado, a los trabajadores a través de sus representantes y
al Fondo de Garantía Salarial, así como, en caso de declaración
de la existencia de grupo laboral de empresas, a aquellas
entidades que lo integren.
Artículo 729 Contratos de trabajo
Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre
las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la ley del
Estado aplicable al contrato.

Subrogación empresarial
6.1 Problemática general de la sucesión de empresas por enajenación de bienes del deudor
durante el concurso

Es notoria la conflictividad judicial que se ha generado en relación a los efectos en el ámbito de las
relaciones laborales que la venta de unidades productivas de una empresa concursada o en liquidación
conlleva.
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Aunque en principio es claro que la finalidad de la Ley Concursal no es sólo el mantenimiento de la
actividad (arts. 111.1 TRLCon y 44 LCon), sino también la pervivencia íntegra de la empresa a lo largo del
concurso y con posterioridad al mismo, el modelo instaurado en la legislación mercantil abre la
posibilidad de traspaso a terceras mercantiles en dos momentos puntuales de la tramitación del
concurso. Así se desprende del actual art. 205 TRLCon (anterior art. 43.2 LCon) conforme al cual “hasta
la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liquidación, los bienes y derechos
que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar sin autorización del juez”. Por tanto, la ley
contempla dos momentos en los que resulta posible la detracción de bienes de la masa activa: por un
lado, la aprobación del convenio; por otro, el plan de liquidación.
Aunque la enajenación de la empresa o de alguna de sus unidades productivas puede comportar que
resulten de aplicación las previsiones de sucesión empresarial del art. 44 ET y de la Directiva
2001/23/CE, la Ley Concursal en su versión original apenas abordó dicha cuestión. La práctica posterior
a este respecto determinó que en forma correlativa se fueran introduciendo cambios continuados –en
paralelo con una nueva regulación del convenio concursal-, dotando al marco normativo de evidentes
contradicciones y una notoria dispersión normativa, en los términos que serán posteriormente
analizados.
El nuevo texto refundido, en su lógica de ordenación y sistematización en relación a su precedente,
clarifica el panorama resultante diferenciando en su Libro Primero entre: a) los parámetros generales y
comunes aplicables a la regulación de la enajenación en la Sección Segunda del Capítulo III del Título IV,:
b) el régimen jurídico del convenio mercantil en el Título VII; y c) finalmente, el Título VIII se refiere a la
fase de liquidación.
Esta nueva estructura conlleva una evidente dificultad de comparación entre la norma previa y la actual,
de ahí que en este apartado no se haya introducido un cuadro comparativo entre ambas leyes.
Analizaremos a continuación la regulación del convenio y de la fase de liquidación –respecto a aquellos
aspectos que tengan incidencia en nuestras reflexiones- para pasar posteriormente al estudio de la
regulación común prevista en el texto refundido y, en especial, en cuanto al régimen de
responsabilidades de la empresa sucesora.
6.2

Sucesión empresarial derivada de convenio concursal

Cabe observar en primer lugar que en la propuesta de convenio puede incluirse la “posibilidad de fusión,
escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada” (arts. 317.3 TRLCon y 100.3
LCon).
El actual artículo 324.1 TRLCon (con el antecedente parcial del art. 100.2 LCon) contempla la
denominada “propuesta de convenio por asunción” conforme a la cual una persona física o jurídica
puede proponer “la adquisición (…) bien del conjunto de bienes y derechos de la masa activa afectos a la
actividad profesional o empresarial del concursado, bien de determinadas unidades productivas”. A este
respecto cabe indicar que el texto refundido introduce una novedad en relación a la normativa
precedente, al exigir que dicha propuesta observe el “compromiso de continuidad de esa actividad
durante el tiempo mínimo que se establezca en la propuesta, y de la obligación de pago, total o parcial,
de todos o de algunos de los créditos concursales”.
6.3 Sucesión empresarial derivada de la fase de liquidación
Conforme al artículo 416 TRLCon (anterior art. 148 LCon) la administración concursal, una vez abierta la
fase de liquidación debe presentar ante el juez de lo mercantil un plan para la realización de los bienes y
derechos integrados en la masa activa del concurso en el plazo de quince días (con posibilidad de
ampliación en supuestos complejos). La finalidad legislativa de mantenimiento íntegro de la empresa
como regla general se sigue también manteniendo para el caso de enajenación, como se deriva del
artículo 417.2 TRLCon (art. 148.1 LCon), reclamando, si ello es posible, un traspaso unitario “del
conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de la masa
activa o de algunos de ellos”.
En los quince días a su presentación judicial dicho plan el deudor y sus acreedores, así como “si
existieran, los representantes de los trabajadores” tienen la posibilidad de formular observaciones o
propuestas de modificación (arts. 220.1 TRLCon y 148.3 LCon). Por su parte el artículo 220.2 TRLCon
(con anterioridad: art. 148.4 LCon) remite a la normativa concursal respecto a la tramitación de
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extinciones o modificaciones de contratos de trabajo de tipo colectivo si en el plan de liquidación se
contienen menciones al respecto (lo que es una reiteración de las normas comunes del art. 220 TRLCon).
Transcurrido el plazo antes expuesto el juez mercantil debe aprobar el plan de liquidación con “valor de
autorización para enajenar los bienes o derechos afectos a crédito con privilegio especial o para darlos
en pago o para pago o de autorización para enajenar las unidades productivas cuando así conste
expresamente en el propio plan aprobado” (art. 419.2 TRLCon), procediéndose a la enajenación de
bienes de la masa activa en la forma prevista en la LEC (art. 421 TRLCon) que, en principio debe
efectuarse como “un todo”, salvo que el juez del concurso acuerde su traspaso individualizado previo
informe de la administración concursal (art. 422 TRLCon)
6.4 El régimen de obligaciones laborales de la empresa sucesora
Es este apartado dónde reside la mayor problemática aplicativa en la práctica; por tanto, hasta qué
punto se aplican en el caso de enajenaciones en un concurso las garantías de mantenimiento de los
contratos de trabajo y de subrogación de la nueva empresa en el régimen de obligaciones y derechos
laborales y de Seguridad Social del artículo 44 ET. En estos casos es obvio que aparecen en la práctica
dos pulsiones aparentemente contradictorias: por una parte, el interés en el mantenimiento del
empleo; por otra el de la empresa adquiriente –y de los deudores por lo efectos sobre el precio de
venta- de adquirir la empresa o la unidad productiva en las mejores condiciones y con las menores
cargas posibles.
Cabe recordar en este sentido que la Directiva 2001/23/CE excluye en su artículo 5. 1 de las obligaciones
de mantenimiento contractual y sucesión de la nueva empresa en el régimen de obligaciones de la
anterior “los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad,
cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia
análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y éstos estén bajo la supervisión de
una autoridad pública competente”, salvo previsión expresa de la normativa nacional. Pese a ello es
doctrina del TJUE que, en tanto que dicho precepto es una excepción de la regla general de subrogación
empresarial, su contenido debe ser aplicado en forma extraordinaria o restrictiva (SSTJUE 22.06.2017,
asunto C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, 16.05.2019, asunto C- 09/17, Plessers,
etc.) A lo que se ha añadido que hay que asegurarse de que esa transmisión cumpla tres requisitos
acumulativos: a) existencia de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia
análogo; b) que dicho procedimiento se haya abierto con vistas a la liquidación de los bienes del
cedente; y c) que exista supervisión de una autoridad pública.
Por su parte, se deriva del apartado 2 de la Directiva que su contenido tutelar sí se aplica en los
supuestos de “traspaso durante un procedimiento de insolvencia abierto respecto de un cedente
(independientemente de que dicho procedimiento se haya iniciado para liquidar los activos del cedente)
y a condición de que dicho procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente
(que podrá ser un interventor de empresas determinado por la legislación nacional)”, aunque los estados
miembros pueden excluir la obligación de sucesión de la nueva empresa del régimen de obligaciones
vigente en la cedente (con mantenimiento de la garantía de empleo y la articulación de otras medidas
de protección análogas) y/o que las personas asalariadas y la anterior o la posterior empresa acuerden
cambios en las condiciones contractuales previas, de existir una situación económica grave.
Es significativo en este sentido que el art. 200 TRLCon regula qué debe entenderse por “unidad
productiva” en los siguientes términos: “el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una
actividad económica esencial o accesoria”. Como puede comprobarse esa definición (en parte presente
con anterioridad estrictamente en materia de efectos laborales y de Seguridad Social en el artículo 149.4
LCon) es sustancialmente coincidente con la del artículo 44.2 ET y el artículo 1.1 b) de la Directiva. Es
obvio, en consecuencia, que la ley concursal tiene en mente el régimen contractual derivado de la
normativa laboral y comunitaria.
En la práctica la adquisición de bienes del deudor por una tercera empresa puede comportar varios
escenarios posibles. Así, en primer lugar es posible que ésta se limite a adquirir determinados bienes
aislados, en forma tal que ello no conlleve la transmisión de una entidad económica unitaria con una
finalidad de continuidad en la actividad (por ejemplo: la adquisición de determinada maquinaria,
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vehículos o inmuebles). En estos casos la respuesta judicial ha sido siempre pacífica desde antiguo,
entendiendo que esos traspasos de propiedad no comportan responsabilidad alguna de la adquiriente20.
Siguiendo la estela de la norma comunitaria la Ley 22/2003 afirmaba en su artículo 149.2 (que
posteriormente pasó a ser el 4, tras la Ley 9/2015) en las reglas legales supletorias del plan de
liquidación que “cuando, como consecuencia de la enajenación (…) una entidad económica mantenga su
identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales, que existe sucesión de empresa.
En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los
salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo
de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente,
para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los
representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones
colectivas de trabajo”. Por tanto, se optó en ese momento por adaptar a la legislación interna el art. 5.2
de la Directiva, entendiendo que si la transmisión no derivaba del plan de liquidación o no estaba
prevista en el mismo el juez del concurso podía acordar la no subrogación de la empresa adquiriente en
el régimen de obligaciones del deudor derivando la responsabilidad a la entidad pública de garantía,
permitiendo que la representación de la plantilla y el cesionario pudieran acordar una modificación de
las condiciones de trabajo previas, lo que en principio se adecuaba a las previsiones comunitarias y a la
21
doctrina del TJUE .
Pero nada se decía al respecto en cuanto a qué acaecía cuando la enajenación derivaba del plan de
liquidación. Con posterioridad, el RDL 11/2014 vino a indicar en el apartado 3 del (entonces) nuevo
artículo 146 bis, bajo el enunciado de “especialidades de la transmisión de unidades productivas” y con
carácter general que “lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias,
autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no
subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa”.
Todo ello dio lugar a dos debates jurisprudenciales diferenciados: de un lado, la competencia del orden
jurisdiccional social en el caso de adquisición de bienes de la concursada por un tercero ajeno al
concurso en fase de liquidación; de otro –y en especial- si el juez de lo mercantil tenía competencias
para declarar la inexistencia de sucesión empresarial respecto a los créditos salariales de la anterior
empresa en el caso de que la transmisión tuviera lugar en fase de liquidación.
En relación a la primera de dichas problemáticas cabrá observar cómo la sala de lo social del Tribunal
Supremo ha venido afirmando que “sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la
extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores de una
empresa, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o
no una sucesión empresarial ( art. 44 ET ) es competencia de la jurisdicción social”, en tanto que la
mercantil adquiriente no ha sido parte en el proceso concursal, ni como deudor ni como acreedor, al
haberse limitado a comprar una unidad productiva de la concursada22. Dicha interpretación es
23
coincidente con la de la sala de conflictos de competencias del TS .
Con todo el aspecto más problemático en la práctica en el segundo de los reseñados, con evidente nexo
con el anterior. Y, por tanto, si era posible la inaplicación del artículo 44.1 ET en los casos en los que la
enajenación de la unidad productiva tuviera lugar en fase de liquidación si así lo acordaba el juez
concursal, tanto por lo que hace a las personas subrogadas como a las que no han sido, lo que fue
sustentado por diversos órganos jurisdiccionales del orden social y parecería diferirse del art. 5.1 de la
Directiva. Pues bien, la doctrina casacional a partir de la STS UD 27.02.2018 –Rec. 112/2016-24 ha sido
clara indicando que: a) si la entidad económica mantiene su entidad en el sentido del derecho
comunitario y del derecho español resulta de aplicación el arte. 44 ET en relación a cualquier obligación
laboral nacida con anterioridad a la transmisión; b) el art. 44 es una norma imperativa, por lo que solo
puede inaplicarse en aquellos supuestos en los que en forma clara y manifiesta se ponga en evidencia la
20

.- SSTS STS 27.10.1986 - RJ 1986\5902-, UD 16.07.2003 –Rec. 2343/2002-, 26.09.2012 –Recs. 3661/2011, 3666/2011 y
4150/2011-, etc.
21
.- SSTJCEE 07.12.1995 (asunto C-472/93, Spano) y 12.03.1998 (asunto C-310/94, Dethier Equipement)
22
.- Entre otras: SSTS UD 29.10.2014 –Rec. 1573/2013 -, 11.01.2017 –Rec. 1689/2015-, 18.05.2017 –Rec. 1645/2015-, 17.04.2018 –
Rec. 934/2016-, 23.01.2019 –Rec. 1690/2017-, etc.
23
.- Autos de 9 de diciembre de 2015 (Conflicto 25/2015) y de 9 de marzo de 2016 (Conflicto 1/2016)
24
.- En el mismo sentido: SSTS UD 26.04.2018 –Rec. 2004/2016-, 05.06.2018 –Rec. 471/2017-, etc.
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exclusión; c) la interpretación del art. 148 LCon no comporta ninguna exclusión manifiesta de la
aplicación del régimen ordinario de sucesión laboral, sino todo lo contrario (al referirse a la posibilidad
de modificación de las condiciones contractuales en caso de transmisión en fase de liquidación); d) el
interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija la adjudicación de los bienes
porque tendrán que respetarse las normas imperativas de nuestro ordenamiento jurídico, entre las
cuales se encuentra el artículo 44 ET ; y e) finalmente, se niega la existencia de colisión con el art. 5.1
Directiva 2001/23, en tanto que su artículo 8 permite la disponibilidad de sus contenidos por los Estados
miembros estableciendo normas más favorables para las personas trabajadoras, lo que ha ocurrido en
nuestra experiencia al albur del art. 148 LCon. Como puede comprobarse dicha doctrina se basa
esencialmente en la constatación en que este último artículo establecía que si las operaciones previstas
en el plan de liquidación suponían una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, traslados,
suspensión de contratos o extinciones de tipo colectivo debían darse cumplimiento a los trámites del
art. 64 LCon, con anterioridad a la aprobación del plan. Por ello se afirma que “si la adquisición de una
unidad productiva autónoma en el seno del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, esta
previsión normativa sería superflua, ya que la adquisición de la unidad productiva autónoma no
conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora, por lo que el plan de liquidación habría de
limitarse a contemplar las condiciones de la realización de bienes y derechos del concursado, pero sin
previsión alguna respecto a la situación de los trabajadores. Si del precepto resultare que no hay
sucesión de empresa sería única y exclusivamente la empleadora la responsable de adoptar las medidas
legales para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinciones colectivas... de sus
trabajadores, pero estas medidas no tendrían que aparecer ligadas a la aprobación del plan de
liquidación de los bienes de la masa activa ya que la adquirente sería por completo ajena a la suerte de
los trabajadores de la empleadora”. En todo caso, aunque pudiera considerarse dicha hermenéutica un
tanto forzada, cabrá observar que, como se ha indicado anteriormente, el RDL 11/2014 –posterior al
supuesto analizado en dicha sentencia- parecía contener –en un texto ciertamente equívoco- una
remisión al artículo 44 ET.
Pues bien, cabe ahora preguntarse cómo aborda el texto refundido esas dos líneas interpretativas de la
jurisprudencia social.
Invirtiendo el anterior orden expositivo cabrá observar que el régimen de responsabilidades de la
adquiriente en aras al mantenimiento del empleo y de la subrogación en las obligaciones contractuales
de la anterior empresa se sigue sustancialmente manteniendo.
La nueva norma obvia en la práctica la problemática anterior respecto al momento de la transmisión
(derivada o no de la liquidación), abordando la cuestión en las normas comunes (por tanto, a efectos de
convenio y de liquidación). De esta forma el artículo 221 TRLCon afirma con rotundidad que “en caso de
enajenación de una unidad productiva, se considerará, a los efectos laborales y de seguridad social, que
existe sucesión de empresa”.
Y por su parte el supuesto 3º del art. 224 TRLCon extiende tanto a la transmisión en fase de liquidación
como de convenio la posibilidad de que el juez del concurso pueda acordar la no subrogación del nuevo
empleador en los créditos del anterior (respecto a salarios e indemnizaciones) derivando la
responsabilidad de pago en el FOGASA hasta el límite legal aplicable (correspondiendo la diferencia a la
empresa). Como puede comprobarse se sigue manteniendo prácticamente incólume el contenido del
artículo 149.2 (posteriormente, 149.4 LCon) con la diferencia de su extensión también a los supuestos
en que existe enajenación en la fase de liquidación. Sin embargo dicha ampliación comporta un
presumible incremento de gasto público (por la responsabilidad del organismo de garantía), lo que
comporta dudas sobre si el refundidor incurre en un ultra vires.
En todo caso, parece evidente que el interrogante que se había apuntado antes del texto refundido en
relación a si la aplicación del artículo 44 ET era íntegra o se limitaba únicamente a la pervivencia del
contrato y a la responsabilidad del nuevo empleador desaparecen ahora, al declararse claramente la
existencia de sucesión empresarial, lo que indefectiblemente remite a aquel precepto estatutario in
toto.
Asimismo la extensión de la responsabilidad sobre la deuda del nuevo empleador no se limita
únicamente al contrato de trabajo, sino que en línea con el articulo 44.1 ET se extiende también a la
25
Seguridad Social (incluyendo el recargo ). Ahora bien, cabe recordar que la Ley 9/2015 introdujo en el
art. 149 LCon la previsión que “no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la
25

.- Entre otras: STS UD 23.03.2015 –Rec. 2057/2014-
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garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social” en relación a los créditos con
privilegio especial sobre bienes incluidos en unidades productivas que se enajenen en su conjunto.
Dicho redactado se sigue manteniendo en similares términos en el actual arts. 214.3º TRLCon.
Por tanto, puede observarse como el nuevo texto ha eliminado cualquier duda respecto a la plena
aplicación del régimen de subrogaciones y sucesiones empresariales en el ámbito laboral y de Seguridad
Social, manteniendo los criterios hermenéuticos de la sala de lo social del Tribunal Supremo y
extendiendo la posible responsabilidad del FOGASA a todo tipo de situaciones, con independencia del
momento concursal en que se adopten.
Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a la competencia del orden social a dichos efectos, puesto
que el art. 221.2 TRLCon manifiesta que “el juez del concurso será el único competente para declarar la
existencia de sucesión de empresa”. Aquí sí que nos hallamos ante una puesta en solfa de la doctrina
casacional social, en relación a los criterios antes expuestos. Y emergen con ello las incertidumbres
respecto a si la interpretación de una ley efectuada por el Tribunal Supremo puede ser modificada a
través de un texto refundido. No está de más recordar en este sentido el debate judicial que se planteó
en relación a si la declaración de existencia de una incapacidad permanente en los grados de total,
absoluta o gran invalidez tiene efectos automáticos respecto a la declaración de discapacidad, tal y
como se preveía en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En dicho artículo se preveía esa consecuencia
“a los efectos de esta Ley”, lo que comportó que el TS limitara esa equiparación a efectos del enunciado
de la norma, declarando la inaplicación en la determinación del grado de discapacidad. Con
posterioridad la DF 2ª de la Ley 26/2011 autorizó al gobierno a hacer un texto refundido de la Ley
51/2003 y otras normas, con el fin de regularización, aclaración y armonización (esto es, idéntico tipo de
delegación del art. 82.5 CE que la contemplada en la DF 3ª de la Ley 1/2019 y que dio lugar al nuevo
texto concursal). Pues bien, el artículo 4.2 del RD Legislativo 1/2013 sustituyó la expresión a los efectos
de esta Ley” por la de “a todos los efectos”. Por tanto, en aquel caso el refundidor vino a introducir una
nueva redacción que resultaba contraria a la doctrina del Tribunal Supremo. Y a partir de las SSTS UD
29.11.2018 –Rec. 3382/2016, 1826/2017 y 239/2018– y otras muchas posteriores se ha declarado que el
texto refundido incurrió en un ultra vires26. Mutatis mutandis creo que nos hallamos ante situaciones
plenamente asimilables. Veremos si en el futuro el TS aplicará el mismo rasero en materia consursal.

6.5 Otras normas comunes
Siguiendo la lógica sistemática del texto refundido cabe referir que las reglas comunes en el régimen de
enajenación de bienes de la concursada –por tanto, aplicables tanto al convenio como a la liquidaciónreguladas en el nuevo precepto contienen los siguientes aspectos con incidencia en el ámbito social
(salvo por lo que hace al régimen de responsabilidades de la nueva empresa, que será posteriormente
analizado):
a) Conforme al artículo 220.1 TRLCon la decisión judicial de enajenación de la empresa o de
alguna unidad productiva debe ser precedida de una audiencia en el plazo de quince días a la
representación de las personas asalariadas, si aquélla existe en la empresa. Es ésta en parte
una novedad, en tanto que aunque el anterior art. 100 LCon ya regulaba ese trámite, el mismo
se limitaba a la propuesta de convenio y no se establecía plazo concreto.
b) Por su parte el aparatado 2 del citado art. 220 TRLCon contempla que si la enajenación conlleva
despidos, modificación de las condiciones de trabajo, traslados o medidas de suspensión
contractual o reducción de jornada de carácter colectivo se estará a las reglas generales antes
observadas de los artículos 169 a 184 (precepto ya presente, como se ha indicado
anteriormente, en el artículo 149 LCon, pero únicamente por lo que hace a la fase de
liquidación).
c) Asimismo el art. 218 TRLCon (como también hacía el art. 149.3 d) LCon) reclama que en las
ofertas de adquisición de bienes a enajenar conste, entre otros aspectos, “la incidencia de la
oferta sobre los trabajadores”
26

.- Véase: ITURRI GÁRATE, J. C.; “¿No puedo trabajar y no soy persona con discapacidad? Sobre la equiparación de situaciones de
incapacidad permanente y el reconocimiento de situación de discapacidad. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 19
02 2020”; Ciudad del Trabajo núm. 32
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7.

Grupos de empresa

Otro aspecto relativamente problemático en las fronteras del derecho concursal y el laboral es el
relativo a los grupos de empresa. Es esta una cuestión que ha sido objeto también de múltiples
modificaciones normativas desde la aprobación de la Ley 22/2003.
Ya el art. 25 de la versión original de la Ley 22/2003 preveía la posible acumulación de concursos entre
varias empresas que conformaran un grupo. Posteriormente, la ley 38/2001 creó la figura de los
“concursos conexos” diferenciando entre la declaración conjunta de concurso (art. 25 LCon) y la
acumulación de concursos (art. 25 bis LCon). El texto refundido sigue esa misma pauta permitiendo la
declaración conjunta por las sociedades pertenecientes al mismo (art. 38 TRLCon) o por los acreedores,
cuando exista confusión de patrimonio (art. 39 TRLCon) así como la acumulación de varios concursos
(art. 41 TRLCon).
Pero es forzoso preguntarse cuál es la jurisdicción competente en aquellos casos en los que las personas
asalariadas accionan contra un despido o una medida modificativa cuando no todas las empresas
demandadas están concursadas. Ha sido esa una situación problemática en la práctica en tanto que la
Disposición adicional sexta de la Ley 22/2003 remitía al artículo 42.1 del Código de Comercio a efectos
de determinación de qué cabía entender por grupo de sociedades (lo que se reitera en la Disposición
adicional primera TRLCon). Pese a que el marco de referencia del Derecho del Trabajo también parte de
dicho precepto, el concepto de grupo patológico articulado por la jurisprudencia social no es
exactamente coincidente con el civil/mercantil (por todas, la conocida STS 17.05.2013 –Rec. 78/2012-).
De ello se deriva que es perfectamente posible que desde la perspectiva mercantil sólo una empresa del
grupo esté en situación de concurso, limitándose los efectos a ésta; sin embargo nada impide que exista
un grupo patológico si, por ejemplo, concurre confusión de plantillas.
Esa disfunción intentó solventarse por la Ley 38/2011, que vino a introducir en el artículo 64 LCon la
siguiente previsión en su apartado 5: “la administración concursal o los representantes de los
trabajadores podrán solicitar al juez la participación en el período de consultas de otras personas
naturales o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada”.
Dicho precepto se reitera, sin cambios, en el actual art. 174.2 TRLCon.
Ello comporta un evidente problema derivado de la deficiente conformación doctrinal del soporte de la
extensión de responsabilidad a los grupos de empresa patológicos. En efecto es cierto que –ante el vacío
legal- la jurisprudencia ha acudido en ocasiones a la aplicación del art. 1.2 ET (por tanto, al concepto de
“unidad de bienes”); pero también lo es que en otros casos se ha acudido al fraude de ley o al concurso
de acreedores. Es obvio en este sentido que existirán supuestos en los que las distintas personas físicas
y/o jurídicas constituirán una única empresa –sin que sea preciso que exista grupo de empresas en su
acepción mercantil-, pero también lo es que la extensión de responsabilidades a las empresas de un
grupo no tienen por qué basarse en la existencia de una “única empresa”. Esa diferenciación ha sido
remarcada incluso por la Sala de Conflictos del TS en el auto 1/2016, de 9 de marzo, en el que se afirma:
“Conviene precisar al respecto, como se ha destacado por doctrina autorizada, que el grupo de
sociedades, que no parece acertado identificar sin más con el concepto de "unidad de empresa" al que
alude el párrafo tercero del art. 64.5 de la LC , no puede ser declarado en concurso ya que éste ha de
referirse a una persona natural o jurídica ( art. 1.1 LC ) y el grupo, que ni siquiera puede ser deudor
como tal, no lo es”
La sala de lo social del TS había venido reclamando para la jurisdicción laboral27, como también lo hizo la
Sala de Conflictos de Competencia28, el conocimiento de los supuestos “mixtos” de medidas afectantes a
empresas concursadas y no concursadas (aunque la vía de impugnación no sea el art. 124 LRJS, sino el
recurso de suplicación contra el auto del juez mercantil29).
Pese a ello parece que el texto articulado pretende derivar el conocimiento de cualquier debate
respecto a la pertenencia de la empresa concursada a un grupo a la jurisdicción mercantil. Así, las reglas
de competencia de los juzgados de lo mercantil se regulan en el artículo 46 TRLCon (con el antecedente
27

.- SSTS UD 22.09.2014 –Rec. 314/2013-, 06.06.2018 -Rec. 372/2016-, 09.01.2019 –Rec. 3893/2016-, 25.09.2019 –Rec.
1658/2017-, etc.
28
.- Además del ya citado auto 1/2016 véanse también los autos 17/2007, 18/2007 y 19/2007, de 21 de junio, 117/2007, de 30 de
noviembre, etc.
29
.- SSTS 21.06.2017, Rec. 18/2017-, UD 08.03.2018 –Rec. 152/2016-, etc.
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del art. 25.4 LCon), aunque la redacción actual diferencia entre ambos supuestos de concursos conexos.
Sin embargo, en el apartado 3 de dicho artículo se contiene el siguiente texto: “si los concursos a que se
refieren los dos apartados anteriores fueren de una persona natural no empresario y de una persona
natural empresario o de una persona jurídica, la competencia para decidir sobre la declaración conjunta
o la acumulación y posterior tramitación coordinada será del juez de lo mercantil”. Podría quizás
pensarse que con dicho redactado el refundidor se está refiriendo únicamente a la declaración o no de
concurso conexo. Sin embargo el artículo 551.2 del texto refundido, a la hora de determinar la
legitimación recursal contra el auto de extinción o modificaciones contractuales laborales colectivas
contiene una concreta referencia a que aquélla corresponderá “en caso de declaración de la existencia
de grupo laboral de empresas, a aquellas entidades que lo integren”. Por tanto, aunque el art. 46.3 no es
claro respecto al ámbito jurisdiccional, si su contenido se anuda con el art. 551.2 puede entenderse que
la pretensión normativa pasa ahora por otorgar al juez mercantil el conocimiento no sólo de los
concursos conexos, sino también para la determinación de si existe un “grupo laboral de empresas”. Si
esa es la hermenéutica plausible vuelve a emerger aquí la problemática en relación a si un decreto
legislativo puede modificar un criterio jurisprudencial, con la problemática que ello comporta como ya
se ha analizado previamente en cuanto a la competencia para declarar la existencia de sucesiones de
empresas.
Por otra parte no deja de ser criticable que el criterio expansivo de la regulación concursal no haya
avanzado más en la problemática que se deriva de aspectos como los efectos de la declaración de grupo
patológico de empresas conforme a la doctrina laboral30 o cuáles son las consecuencias en el caso que el
juez mercantil alcance la conclusión de que concurre dicho grupo patológico extendido la
responsabilidad a efectos del despido colectivo a todas las empresas pero sin que el concurso afecte al
resto de no concursadas, o el régimen de responsabilidades del cumplimiento de las obligaciones que
imponga el auto rescisorio31 (lo que no impedirá, en su caso, posibles acciones en sede social respecto a
posibles responsabilidades32).
8.

Tramitación del concurso y el preconcurso: aspectos con incidencia laboral

No concurren en la nueva regulación del procedimiento ordinario del concurso grandes divergencias
entre la Ley 22/2003 y el R. Decreto Legislativo 1/2020 en aquellos aspectos que tienen alguna relación
directa o indirecta con nuestra disciplina. Así:
 En el caso de la solicitud de declaración de concurso por acreedores se mantienen
sustancialmente idénticos los motivos de la regulación de los denominados presupuestos
objetivos del apartado 4 del artículo 2 de ambos preceptos; entre ellos el impago (en el texto
refundido: “sobreseimiento”) de cuotas de la Seguridad Social y el resto de conceptos de
recaudación conjunta y el pago de salarios e indemnizaciones a las personas asalariadas.
 Algo similar ocurre en relación a la documentación a aportar en el caso de solicitud de apertura
de concurso por el deudor, puesto que el artículo 7 4º del nuevo texto es básicamente
coincidente con el artículo 6.2 5º de su antecedente, reclamándose en ambos la concreción de
la plantilla y la identidad de la representación de ésta, caso de existir.
 Lo mismo acaece (anterior artículo 21.4 y actuales artículos 253 y 254 respectivamente) en
relación a la comunicación del auto de declaración del concurso a la Tesorería General de la
Seguridad Social por medios electrónicos y a las personas representantes del colectivo
asalariado (poniendo en su conocimiento en este último caso la posibilidad de personación).
También se reitera la necesaria comunicación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones de los supuestos en los que el deudor concursado sea una Mutua Colaboradora de
la Seguridad Social (art. 21.5 LCon y 633.4 TRLCon) o a la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones si la afectada es una entidad aseguradora o reaseguradora (art. 21.5 LCon y 572.3
TRLCon)

30

,. Véase por ejemplo las SSTSJ Castilla La Mancha 30.12.2010 -Rec. 1146/2010-, Galicia 28.01.2011 -Rec. 4313/2010-, Aragón
28.02.2012 -Rec. 21/2012-, etc.
31
.- STSJ Cataluña 22.12.2011 -rec. 5167/2011-: “el Juez del concurso es competente para resolver en el auto que pone fin al ERE si
la empresa pertenece a un grupo "patológico de empresas", pero no para extender la responsabilidad a otras empresas del grupo
sobre lo que no tiene competencia al no haber formado parte en el proceso”.
32
.- STSJ Cataluña 18.07.2007 -rec. 2168/2007.
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En cuanto a los efectos del concurso sobre el deudor se mantiene en el apartado 1 del art. 114
TRLCon el trámite de audiencia a la representación de la plantilla en el caso que se acuerde el
cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones o el cese o la
suspensión, total o parcial de la actividad empresarial desarrollada (artículo 44.4 LCon), así
como en el apartado 2 la obligación de administración concursal de solicitar la autorización al
juez mercantil en el caso que dicha medida conlleve la extinción de los contratos o su novación.
Sin embargo, desaparece como tal el elenco de competencias de la administración concursal
que se regulaba en el art. 33 LCon (con relación expresa de aspectos laborales en la letra c) del
apartado 1). El nuevo texto refundido opta ahora por su integración en la regulación de las
distintas fases del concurso (respecto a aspectos vinculados con el trabajo: arts. 170.2, 171.1,
186.1 y 188 TRLCon)
Se mantiene asimismo la excepción en el ámbito laboral y de Seguridad Social de la suspensión
general del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa (arts. 59
bis LCon y 154 TRLCon)
En el caso de nombramiento de mediador concursal continúa manteniéndose la comunicación
a la representación de la plantilla junto con el ofrecimiento de personación (art. 652 TRLCon en
relación al 233 LCon)
A efectos de legitimaciones para intervenir en el procedimiento concursal el art. 514 TRLCon
reconoce al FOGASA la condición de parte “siempre que deba abonar salarios e
indemnizaciones a los trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa o de créditos
concursales”. Se trata de un redactado ligeramente distinto al del artículo 184.1 LCon, en el que
sólo se hacía mención a su forzosa citación “cuando del proceso pudiera derivarse su
responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de los trabajadores”. Por su parte
la previsión del art. 184.6 LCon respecto a la aplicación de las reglas previstas en la LRJS en
cuanto a representación y defensa de las personas asalariadas (con expresa inclusión de los
sindicatos y de quienes ostenten la condición de graduado o graduada social) en cuanto a
actuaciones y recursos se sigue manteniendo sin cambios en el art. 513.2 TRLCon.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 2. Presupuesto objetivo
(…)
4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un
acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya
despachado ejecución o apremio sin que del embargo
resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la
existencia de alguno de los siguientes hechos:
(…)
4º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna
de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias
exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de
concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y
demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo
período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás
retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo
correspondientes a las tres últimas mensualidades
Artículo 7. Documentos generales.
A la solicitud de declaración de concurso el deudor
acompañará los documentos siguientes:
(…)
4.º La plantilla de trabajadores, en su caso, y la identidad de
los integrantes del órgano de representación de los mismos si
los hubiere.
Artículo 21. Auto de declaración de concurso
(…)
4. La administración concursal realizará sin demora una
comunicación individualizada a cada uno de los acreedores
cuya identidad y domicilio consten en la documentación que
obre en autos, informando de la declaración de concurso y del
deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la
ley.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 2. Presupuesto objetivo.
(…)
4. La solicitud de declaración de concurso presentada por
cualquier acreedor deberá fundarse en alguno de los siguientes
hechos externos reveladores del estado de insolvencia:
(…)
5.º El sobreseimiento generalizado en el pago de las
obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la
seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta
durante el mismo período, o el de los salarios e
indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones
derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las
tres últimas mensualidades.
6.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus
bienes por el deudor
Artículo 6. Solicitud del deudor
(…)
2. A la solicitud se acompañarán los documentos siguientes:
(…)
5.º La plantilla de trabajadores en su caso y la identidad del
órgano de representación de los mismos si lo hubiere
Artículo 253. Comunicación a organismos públicos.
1. La administración concursal comunicará sin demora la
declaración de concurso a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social,
conste o no su condición de acreedoras.
2. La comunicación se efectuará a través de los
correspondientes medios que estén habilitados en las
respectivas sedes electrónicas de estos organismos.
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La comunicación se efectuará por medios telemáticos,
informáticos o electrónicos cuando conste la dirección
electrónica del acreedor.
La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería
General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas
habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su
condición de acreedoras. Igualmente se comunicará a la
representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles
saber de su derecho a personarse en el procedimiento como
parte.
5. (…)
Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el Secretario
judicial notificará el auto, con la misma celeridad, a la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, se lo notificará en los mismos términos al
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad
profesional o empresarial
(…)
4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores,
el juez, a solicitud de la administración concursal y previa
audiencia del deudor y de los representantes de los
trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el
cierre de la totalidad o de parte de las oficinas,
establecimientos o explotaciones de que fuera titular el
deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial,
el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta.
Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o
modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos
los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo
establecido en el artículo 8.2.º y simultáneamente iniciará el
expediente del artículo 64. La administración concursal en su
solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
64.4
Artículo 59 bis. Suspensión del derecho de retención
1. Declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del
derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la
masa activa.
2. Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o
derechos no hubieran sido enajenados, deberán ser restituidos
de inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no
haya sido íntegramente satisfecho.
3. Esta suspensión no afectará a las retenciones impuestas por
la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad
social.
Artículo 184. Representación y defensa procesales.
Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor
1. En todas las secciones serán reconocidos como parte, sin
necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los
administradores concursales. El Fondo de Garantía Salarial
deberá ser citado como parte cuando del proceso pudiera
derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o
indemnizaciones de los trabajadores. En la sección sexta será
parte, además, el Ministerio Fiscal.
(…)
6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo
establecido para la representación y defensa de los
trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las
facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos
para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos
en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y
derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la
normativa procesal específica.
Artículo 233 Nombramiento de mediador concursal
(…)
4. Asimismo, dirigirá una comunicación por medios
electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración

Artículo 254. Comunicación a los representantes de los
trabajadores.
La administración concursal comunicará sin demora la
declaración de concurso a la representación de los
trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a
personarse como parte en el procedimiento.
Artículo 572 Comunicaciones especiales de la solicitud de
concurso voluntario o necesario
(…)
3. En caso de solicitud de concurso de acreedores de una
entidad aseguradora o reaseguradora, el Letrado de la
Administración de Justicia, una vez que el juez hubiera
proveído sobre la misma, lo comunicará sin dilación a la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
4. En caso de solicitud de concurso de acreedores de una
mutua colaboradora con la Seguridad Social, el Letrado de la
Administración de Justicia, una vez que el juez hubiera
proveído sobre la misma, lo comunicará sin dilación al
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Artículo 114. Cierre de oficinas y establecimientos.
1. El juez, a solicitud de la administración concursal, previa
audiencia del concursado y, si existieran, de los representantes
de los trabajadores, podrá acordar, mediante auto, el cierre de
la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o
explotaciones de que fuera titular el concursado, así como,
cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la
suspensión, total o parcial, de esta.
2. Cuando las medidas supongan la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la
suspensión de contratos o la reducción de jornada, siempre que
tengan carácter colectivo, la administración concursal deberá
solicitar al juez del concurso la adopción de la decisión, que se
tramitará conforme a lo establecido en esta ley

Artículo 154. Suspensión del derecho de retención.
1. Declarado el concurso, quedará suspendido el ejercicio del
derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la
masa activa.
2. Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o
derechos no hubieran sido enajenados deberán ser restituidos
de inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no
haya sido íntegramente satisfecho.
3. Esta suspensión no afectará a las retenciones impuestas por
la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad
social
Artículo 514 Condición de parte del Fondo de Garantía
Salarial
El Fondo de Garantía Salarial será parte del procedimiento
siempre que deba abonar salarios e indemnizaciones a los
trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa o de
créditos concursales.
Artículo 513 Representación y defensa de las
Administraciones públicas y de los trabajadores
(…)
2. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin
perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de
los trabajadores en la Ley reguladora de la jurisdicción social,
incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a
los sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos
sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de los
créditos y derechos laborales.

Artículo 652 Comunicación a la representación de los
trabajadores
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o
la Cámara Oficial, remitirá, según proceda, copia auténtica del
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Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a
través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas
sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en
la que deberá hacer constar la identificación del deudor con su
nombre y Número de Identificación Fiscal y la del mediador con
su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección
electrónica, así como la fecha de aceptación del cargo por éste.
Igualmente se remitirá comunicación a la representación de los
trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a
personarse en el procedimiento.

9.

acta o, certificación del asiento o del acuerdo de
nombramiento a la representación de los trabajadores, si la
hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en las
actuaciones.

Regulación de los créditos de las personas asalariadas y de la Seguridad Social

No existen en este apartado cambios significativos, siguiéndose en general los parámetros y
regulaciones previstos en la Ley 22/2003.
a) Créditos contra la masa activa.- Se mantiene la integración de los salarios de los últimos treinta
días de trabajo efectivo inmediatamente anteriores al concurso, con el límite del doble del
salario mínimo interprofesional (arts. 84.2 1º LCon y 242 1º TRLCon), con la consiguiente
obligación de pago inmediato (arts. 84.3 LCon y 245.1 LCon), sin que la administración
concursal pueda postergarlo por interés del concurso –junto con los créditos de la Seguridad
Social-, de conformidad con los artículos 84.3 LCon y 245.3 LCon. Asimismo se establece la
subrogación del FOGASA en las prestaciones que haya satisfecho a las personas asalariadas de
conformidad con el art. 33 ET (arts. 84.5 LCon y 243 TRLCon).
b) Reconocimiento de créditos en la masa pasiva.- Continua vigente la inclusión necesaria, entre
otros como los reconocidos por sentencia o laudos, de aquellos en los que las personas
asalariadas sean titulares siempre que su “existencia y cuantía resulten de los libros y
documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso” (arts. 86.2 LCon y
260.1 TRLCon)
Por lo que a los créditos especiales se siguen integrando los públicos (entre los que hay que
incluir los de Seguridad Social) que hayan sido recurridos en condición de especiales si están
sometidos a condición resolutoria, aun cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente
suspendida (arts. 87.2 LCon y 265.1 TRLCon), mientras que los derivados de procedimientos de
comprobación o inspección deben ser considerados “como contingentes hasta su
cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su
naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía” (arts. 87.2 LCon y
265.2 TRLCon); también son considerados como créditos contingentes aquellos en los no exista
liquidación administrativa pero deriven de cantidades defraudadas a la TGSS (arts. 87.2 LCon y
265.3 TRLCon).
c) Créditos con privilegio especial.- Se siguen considerando como con privilegio especial los
bienes refractarios “incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados
mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado” (arts. 90.1 3º LCon y 270.3º
TRLCon), sin que se precise previa garantía (arts. 90.2 LCon y 271.1 TRLCon).
d) Créditos con privilegio general.- Por su parte en la conformación de los créditos con privilegio
general se sigue manteniendo (arts. 91 LCon y 280.TRLCon) la inclusión de los salario que no
gocen de privilegio especial “en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago”, las indemnizaciones por
extinción del contrato calculadas sobre una base salarial que no supere tampoco el triple del
SMI, las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades y el capital coste de prestaciones y
recargos de la Seguridad Social cuyo ingreso corresponda al deudor, siempre que en estos dos
últimos casos el devengo haya sido anterior al concurso. También se siguen incluyendo dentro
de dicha calificación las retenciones fiscales y de Seguridad Social del concursado, el resto de
créditos de Seguridad Social que no tengan la condición de privilegio especial con el límite del
50 % y los créditos por responsabilidad civil por delitos contra la TGSS, salvo daños personales.
e) Lista de acreedores.- Los criterios de su elaboración son básicamente concordantes entre el
anterior y el nuevo texto. Pese a ello ocurre aquí una cierta novedad, en tanto que la referencia
a los créditos laborales “entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral” de la clase
1ª del apartado 2 del art. 94 LCon se amplía ahora en el artículo 287 TRLCon a “los créditos de

75

· EDITORIAL BOMARZO ·

f)

g)

los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la
prevista en el número 1.º del artículo 280” (triple del salario mínimo interprofesional),
manteniéndose la exclusión de las relaciones laborales de alta dirección. A ello cabe añadir otro
aspecto novedoso: la concreción de las clases de créditos con privilegio especial o especial a
incluir en forma específica en la lista queda condicionada a que “en el momento de la
presentación de la lista de acreedores no estuviera en tramitación la fase de liquidación o el
concursado no hubiera solicitado la apertura de esa fase”.
Por su parte el artículo 310 TRLCon –en línea con el art. 97.4 LCon- permite el mantenimiento
limitado de la calificación del crédito por subrogación por lo que hace al FOGASA respecto a
salarios e indemnizaciones y en cuanto a los créditos por retenciones de la Seguridad Social si el
acreedor posterior es un organismo público.
Orden para el pago de créditos en el caso de insuficiencia de la masa pasiva.- Los criterio para
proceder al pago de los créditos contra la masa que se fijan en el art. 250 TRLCon son
esencialmente coincidentes con los señalados previamente en el art. 176 bis 2 LCon. Por tanto,
debe procederse al pago en primer lugar de los salarios de los últimos treinta días con el límite
del duplo del salario mínimo interprofesional y en segundo lugar el resto de salarios e
indemnizaciones operando aquí el límite del triple del salario mínimo interprofesional. Con
posterioridad siguen los créditos de alimentos, los derivados de costas y gastos procesales y,
finalmente, el resto de créditos contra la masa activa.
Aplazamientos y fraccionamientos de pagos de deudas de la Seguridad Social.- Las
peculiaridades de tramitación y el régimen de obligaciones contemplado a este respecto en la
DA 7ª LCon, tras la Ley 14/2013, se introducen ahora en los artículos 655 a 658 TRLCon.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa
(…)
2. Tendrán la consideración de créditos contra la masa los
siguientes:
1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de
trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en
cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional.
(…)
3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán
de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa,
cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se
pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración
concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere
conveniente para el interés del concurso y siempre que
presuma que la masa activa resulta suficiente para la
satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta
postergación no podrá afectar a los créditos de los
trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos
tributarios y de la Seguridad Social.
(…)
5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa
específica, el FOGASA se subrogará en los créditos de los
trabajadores con su misma clasificación y en los términos del
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONCURSAL
Artículo 242 Créditos contra la masa
Son créditos contra la masa:
1.º Los créditos por salarios correspondientes a los últimos
treinta días de trabajo efectivo realizado antes de la
declaración de concurso en cuantía que no supere el doble del
salario mínimo interprofesional.
Artículo 245 Momento del pago de los créditos contra la
masa
1. Los créditos por salarios que tengan la consideración de
créditos contra la masa se pagarán de forma inmediata.
2. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su
naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus
respectivos vencimientos.
3. La administración concursal podrá alterar por interés del
concurso la regla del pago al vencimiento si la masa activa
fuera suficiente para la satisfacción de todos los créditos
contra la masa. La postergación del pago de los créditos contra
la masa no podrá afectar a los créditos por alimentos, a los
créditos laborales, a los créditos tributarios ni a los de la
seguridad social.
Artículo 243 Fondo de Garantía Salarial
La subrogación del Fondo de Garantía de Salarios en la
titularidad de cualesquiera créditos contra la masa o
concursales no afectará al carácter y a la clasificación de esos
créditos.

Artículo 86. Reconocimiento de créditos
(…)
2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores
aquellos créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por
resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten
en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por
certificación administrativa, los asegurados con garantía real
inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores
cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos
del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso.
No obstante, la administración concursal podrá impugnar en
juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, los

Artículo 260 Reconocimiento forzoso de los créditos
1. La administración concursal incluirá necesariamente en la
lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido
reconocidos por resolución procesal o por laudo, aunque no
fueran firmes; los asegurados con garantía real inscrita en
registro público; los que consten en documento con fuerza
ejecutiva; los que consten en certificación administrativa, y los
créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten
de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra
razón consten en el concurso.
2. No obstante el reconocimiento, la administración concursal,
dentro del plazo para la emisión de su informe, podrá
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convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude,
conforme a lo previsto en el artículo 53.2, y la existencia y
validez de los créditos consignados en título ejecutivo o
asegurados con garantía real, así como, a través de los cauces
admitidos al efecto por su legislación específica, los actos
administrativos.
Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento
(…)
2. A los créditos de derecho público de las Administraciones
públicas y sus organismos públicos recurridos en vía
administrativa o jurisdiccional, aun cuando su ejecutividad se
encuentre cautelarmente suspendida, les será de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior.
Por el contrario, los créditos de derecho público de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos que
resulten de procedimientos de comprobación o inspección se
reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a
partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con
arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación
por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir
liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes
hasta su reconocimiento por sentencia judicial, las cantidades
defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de
la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o
denuncia.
Artículo 90. Créditos con privilegio especial
1. Son créditos con privilegio especial:
(…)
3º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados,
incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos
elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del
concursado.
(…)
2. Para que los créditos mencionados en los números 1º a 5º
del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio
especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los
requisitos y formalidades previstos en su legislación específica
para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca
legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.

Artículo 91. Créditos con privilegio general
Son créditos con privilegio general:
1º Los créditos por salarios que no tengan reconocido
privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días
de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas
de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente
al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el
triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
devengados con anterioridad a la declaración de concurso.
Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad
Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y
los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las
obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean
devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.
2º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias
y de Seguridad Social debidas por el concursado en
cumplimiento de una obligación legal.
3º Los créditos de personas naturales derivados del trabajo
personal no dependiente y los que correspondan al propio
autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra
objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis
meses anteriores a la declaración del concurso.
4º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así
como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de
privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90 , ni
del privilegio general del número 2º de este artículo. Este

impugnar en juicio ordinario, los convenios o procedimientos
arbitrales si concurriera fraude; la existencia y validez de los
créditos asegurados con garantía real o que consten en
documento con fuerza ejecutiva, así como, a través de los
cauces establecidos al efecto por su legislación específica, los
actos administrativos.
Artículo 265 Créditos públicos
1. Los créditos de derecho público de las Administraciones
públicas y sus organismos públicos que a la fecha de la
declaración de concurso hubieran sido recurridos en vía
administrativa o jurisdiccional, tendrán la consideración de
créditos sometidos a condición resolutoria, aun cuando su
ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida.
2. Los créditos de derecho público de las Administraciones
públicas y sus organismos públicos que pudieran resultar de
procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán
como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual
tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su
naturaleza sin que sea posible su subordinación por
comunicación tardía.
3. En el caso de no existir liquidación administrativa, los
créditos tributarios y los créditos de la seguridad social por
cantidades defraudadas a la Hacienda Pública o a la Tesorería
General de la Seguridad Social se reconocerán como
contingentes desde la admisión a trámite de la querella o
denuncia hasta que sean reconocidos por sentencia.
Artículo 270 Créditos con privilegio especial
Son créditos con privilegio especial:
(…)
3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados,
incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos
elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del
concursado.
(…)
Artículo 271 Requisitos del privilegio especial
1. Los créditos a que se refieren los números 1.º a 5.º del
artículo anterior deberán tener constituida la respectiva
garantía antes de la declaración de concurso con los requisitos
y formalidades establecidos por la legislación específica para
que sea oponible a terceros, salvo que se trate de los créditos
con hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los
trabajadores.
Artículo 280 Créditos con privilegio general
Son créditos con privilegio general:
1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido
privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el
triple del salario mínimo interprofesional por el número de días
de salario pendientes de pago; las indemnizaciones derivadas
de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente
al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el
triple del salario mínimo interprofesional; las indemnizaciones
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
devengados con anterioridad a la declaración de concurso; los
capitales coste de seguridad social de los que sea legalmente
responsable el concursado, y los recargos sobre las
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en
materia de salud laboral devengadas con anterioridad a la
declaración de concurso.
2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y
de seguridad social debidas por el concursado en cumplimiento
de una obligación legal.
3.º Los créditos de personas naturales derivados del trabajo
personal no dependiente y los que correspondan al propio
autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra
objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis
meses anteriores a la declaración de concurso.
4.º Los créditos tributarios, los créditos de la seguridad social y
demás de derecho público que no tengan privilegio especial ni
el privilegio general del número 2.º de este artículo. Respecto
de los créditos públicos señalados, el privilegio general a que se
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privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la
Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la
Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por
ciento de su importe.
5º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No
obstante, los daños personales no asegurados se tramitarán en
concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de
este artículo.
Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de
delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Artículo 94. Estructura y contenido
1. Al informe de la administración concursal se acompañará la
lista de acreedores, referida a la fecha de solicitud del
concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra
de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente.
2. La relación de los acreedores incluidos expresará la
identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por
principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los
créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías
personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su
caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la
previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los
acreedores con privilegio general o especial respectivamente
deberán estar incluidos en las siguientes clases:
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de
derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la
relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo
91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de
acreedores de derecho laboral los trabajadores autónomos
económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la
prevista en el artículo 91.1.º
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de
derecho público.

Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación y
modificaciones posteriores
(…)
4. Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor
inicial en la lista de acreedores, se tendrán en cuenta las reglas
siguientes para la clasificación del crédito:
1.º Respecto de los créditos salariales o por indemnización
derivada de extinción laboral, únicamente se tendrá en cuenta
la subrogación prevista en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.
2.º Respecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º,
únicamente mantendrán su carácter privilegiado cuando el
acreedor posterior sea un organismo público

Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por
insuficiencia de masa activa
(…)
2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente
para el pago de los créditos contra la masa, la administración
concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de
manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.
Desde ese momento, la administración concursal deberá
proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al
orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada
número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la
liquidación:

refiere este número solo alcanzará al cincuenta por ciento del
importe de los respectivos créditos, deducidos de la base para
el cálculo del porcentaje los créditos con privilegio especial, los
créditos con privilegio general conforme al número 2.º de este
mismo artículo y los créditos subordinados.
5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual y los
créditos por responsabilidad civil derivada del delito contra la
Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, los créditos por daños personales no
asegurados estarán incluidos en el número anterior en
concurrencia con los demás créditos de ese número.
Artículo 286 Contenido de la lista de acreedores
1. La relación de los acreedores incluidos expresará la
identidad de cada uno de ellos; la causa, la cuantía por
principal y por intereses, y las fechas de origen y vencimiento
de los créditos reconocidos de que fueren titulares; las
garantías personales o reales prestadas o constituidas, con
indicación del valor atribuido en el inventario, conforme a lo
establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el que se
hubiera constituido la garantía, y la calificación jurídica de
cada uno de los créditos de que el acreedor fuera titular. En su
caso, se indicará en esa relación el carácter de condicionales,
litigiosos o pendientes de la previa excusión del patrimonio del
deudor principal que tuviera cada uno de los créditos.
(…)
Artículo 287 Subclasificación de los créditos privilegiados
Si en el momento de la presentación de la lista de acreedores
no estuviera en tramitación la fase de liquidación o el
concursado no hubiera solicitado la apertura de esa fase, los
créditos que tuvieran privilegio general o especial
respectivamente deberán incluirse en esa lista en alguna de las
siguientes clases:
1.º Los créditos de derecho público.
2.º Los créditos laborales. Se consideran créditos laborales los
créditos de los acreedores por derecho laboral y los créditos de
los trabajadores autónomos económicamente dependientes en
cuantía que no exceda de la prevista en el número 1.º del
artículo 280. No tendrán la consideración de créditos laborales
los derivados de una relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección en la parte que exceda de la cuantía
prevista en el número 1.º del artículo 280.
Artículo 310 Sustituciones del acreedor inicial en la lista
definitiva de acreedores
1. En caso de sustitución de un acreedor reconocido, bien por
adquisición del crédito, bien por subrogación en la titularidad
del mismo, se mantendrá la clasificación del crédito
correspondiente al acreedor inicial.
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, serán
de aplicación las siguientes reglas:
1.º Respecto de los créditos salariales o por indemnización
derivada de extinción de la relación laboral, la subrogación
únicamente procederá a favor del Fondo de Garantía Salarial.
2.º Respecto de los créditos por cantidades correspondientes a
retenciones tributarias y de seguridad social debidas por el
concursado en cumplimiento de una obligación legal y de los
créditos de derecho público que gozasen de privilegio general,
el carácter privilegiado únicamente se mantendrá cuando el
acreedor posterior sea un organismo público.
Artículo 249 Deber de comunicación de la insuficiencia de la
masa activa
En cuanto conste que la masa activa es insuficiente para el
pago de los créditos contra la masa, la administración
concursal lo comunicará al juez del concurso que lo pondrá de
manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.
Artículo 250 Pago de los créditos contra la masa en caso de
insuficiencia de la masa activa
1. Desde que la administración concursal comunique al juez del
concurso que la masa activa es insuficiente para el pago de los
créditos contra la masa, el pago de esos créditos vencidos o
que venzan después de la comunicación se realizará conforme
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1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo
efectivo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional.
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía
que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de
pago.
3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía
que no supere el salario mínimo interprofesional.
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.
5.º Los demás créditos contra la masa.

Disposición adicional séptima. Tratamiento de créditos de
derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos
1. Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de
aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión
recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre , General Presupuestaria o en el
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
(…)
4. Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación
de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se
refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el
Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y en su
normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades:
a) El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá
dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido
formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la
concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses
desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o
se declarara el concurso.
b) El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones
de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración
determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal
máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos,
si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente.
En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento
de pago vigente a la fecha de la presentación de la solicitud del
acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos
efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones
que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento
algún período de deuda corriente o de alterar alguna de las
condiciones de amortización, respectivamente

al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada
número:
1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo
efectivo en cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional.
2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía
que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de
pago.
3.º Los créditos por alimentos devengados tras la apertura de
la fase de liquidación en cuantía que no supere el salario
mínimo interprofesional.
4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso de
acreedores.
5.º Los demás créditos contra la masa.
2. Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior,
aquellos créditos contra la masa que sean imprescindibles para
la liquidación.
Artículo 655 El deber de solicitar aplazamiento o
fraccionamiento de los créditos de derecho público
1. Una vez nombrado el mediador concursal, el deudor que
tuviera deudas tributarias o de seguridad social para cuya
gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de
junio, deberá solicitar de la administración pública competente
el aplazamiento o el fraccionamiento de pago de aquellas que,
a la fecha del nombramiento del mediador, se encontrasen
pendientes de ingreso, salvo que tuviera previsto y pudiera
efectuar el pago de dichas deudas en el plazo establecido en la
normativa que resulte de aplicación.
2. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se
acompañará la relación de aquellas otras deudas de derecho
público que a la fecha de presentación estuvieran incluidas en
solicitudes pendientes de resolución.
Artículo 656 Régimen aplicable al aplazamiento o
fraccionamiento
(…)
2. La tramitación de las solicitudes de aplazamiento o de
fraccionamiento de las deudas de seguridad social se regirá por
lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio, y en la normativa que la desarrolla.
Artículo 657 Resolución sobre la solicitud
1. El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento
de las deudas tributarias o de seguridad social solo podrá
dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido
formalizado. No obstante, la administración pública
competente podrá resolver antes la solicitud si hubieran
transcurrido tres meses desde que se hubiera presentado sin
que se haya publicado en el Registro público concursal el
acuerdo extrajudicial de pagos o si el deudor hubiera sido
declarado en concurso de acreedores.
2. Salvo que razones de cuantía, discrecionalmente apreciadas
por la administración pública determinen lo contrario, el
acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento,
tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el
acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los
plazos podrá ser diferente.
Artículo 658 Aplazamientos o fraccionamientos anteriores
1. Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas
tributarias o de seguridad social en su día concedidos y
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud continuarán
surtiendo plenos efectos.
2. En el caso de que, junto con el aplazamiento o del
fraccionamiento de las nuevas deudas, se solicitase la
modificación de las condiciones de los ya concedidos, la
solicitud se tramitará conjuntamente.
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 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/
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-oficialgalicia/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/y22bopv/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
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-

-

GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacioninvestigacion/legislacion-social-estatal
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.segsocial.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/turineuropean-social-charter
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

 CONVENIOS COLECTIVOS
-

-

-

-

-

REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS:
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA:
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA:
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos

 SEGURIDAD SOCIAL
-

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

 INSTITUCIONES PÚBLICAS
 UNIÓN EUROPEA
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-

UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es
PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es
COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP):
http://www.cedefop.europa.eu/es
INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es

 ESTADO ESPAÑOL

-

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



SALUD LABORAL

-

-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO):
http://www.istas.net/web/portada.asp
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home



SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

-

SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/
CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO):
http://web.crl-lhk.org/
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA):
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/
JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/
SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/
SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/
SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/
TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/

-

-

-

-

-
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-

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/
TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/



PORTALES JURÍDICOS

-

-

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

-

-
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-

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-derechosocial-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/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?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=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar
TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index

BLOGS IUSLABORALISTAS
ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/
BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/
BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/
BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ:
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel Urrutikoetxea):
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/
EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/
EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/
EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
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/
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· EDITORIAL BOMARZO ·

-

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)
FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ):
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-decontrato-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

IR A INICIO
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