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NOVEDADES DEL MES 
 

 RD 901/2020: DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA NEGOCIACIÓN, 
CONTENIDOS Y REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD, MODIFICANDO EL RD 
713/2020 SOBRE REGISTROS DE CONVENIOS (Ver cuadro resumen comparativo) 
 

 RD 902/2020: DESARROLLO DEL ART. 28 ET Y LA LOIEMH: IGUALDAD 
RETRIBUTIVA Y MECANISMOS DE TRANSPARENCIA SALARIAL (REGISTRO Y 
AUDITORÍA EN PERSPECTIVA NO DISCRIMINATORIA) (Ver cuadro resumen)  

 

 STJUE 14.10.2020 (asunto C-681/18): LA DIRECTIVA 2008/104/CE NO SE OPONE A 
UNA NORMATIVA NACIONAL QUE NO LIMITA EL NÚMERO DE MISIONES 
SUCESIVAS DE UN MISMO TRABAJADOR CEDIDO POR UNA ETT AUNQUE NO 
EXISTAN RAZONES JUSTIFICATIVAS, PERO SÍ SE VULNERA LA NORMA 
COMUNITARIA CUANDO NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PRESERVAR LA 
NATURALEZA TEMPORAL DEL TRABAJO A TRAVÉS DE ETT Y PARA EVITAR QUE SE 
LLEVEN A CABO CESIONES SUCESIVAS EN DICHAS SITUACIONES  

 

 STS UD 25/09/2020 (Rec. 4746/2019): RELACIÓN LABORAL DE REPARTIDORES A 
TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
 

 STS CO 23/09/2020 (Rec. 239/2018): LOS CORREOS ELECTRÓNICOS SON PRUEBA 
DOCUMENTAL EFICAZ EN LOS RECURSOS 

 

 STS UD 15/09/2020 (Rec. 528/2018): NO INFRINGE EL DERECHO A LA INTIMIDAD 
LA INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO DE EMPRESA DE MECANISMOS DE 
GEOLOCALIZACIÓN SI ELLO ES CONOCIDA POR LA PERSONA TRABAJADORA 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación (UE) 2020/1364 de la Comisión de 23 
de septiembre de 2020 sobre las vías legales para 
obtener protección en la UE: promoción del 
reasentamiento, la admisión humanitaria y otras vías 
complementarias 

L 317 de 
01.10.2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.317.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
17:TOC  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232406&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05986cd385feff03/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a300242c85b950d9/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8adba1406c95ebc3/20201006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
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Recomendación (UE) 2020/1365 de la Comisión de 23 
de septiembre de 2020 sobre la cooperación entre 
Estados miembros en relación con las operaciones de 
búsqueda y salvamento realizadas por buques que 
sean propiedad de entidades privadas o estén 
explotados por entidades privadas 

L 317 de 
01.10.2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.317.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
17:TOC  

Recomendación (UE) 2020/1366 de la Comisión de 23 
de septiembre de 2020 sobre un mecanismo de la UE 
para la preparación y gestión de crisis migratorias (Plan 
rector de preparación y gestión de crisis migratorias) 

L 317 de 
01.10.2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.317.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
17:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 7 de octubre de 2020 por el que se 
establecen medidas en favor de un mercado 
ferroviario sostenible habida cuenta del brote de 
COVID-19 

L 333 de 
12.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
33:TOC  

Comunicación de la Comisión Cuarta modificación del 
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 y modificación 
de la Comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea al seguro de crédito a la exportación a corto 
plazo 

C 340l de 
13.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.202
0.340.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
340I:TOC  

Reglamento (UE) 2020/1474 de la Comisión de 13 de 
octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.o 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de 
su período de aplicación y a una excepción temporal 
para empresas en crisis para tener en cuenta los 
efectos de la pandemia de COVID-19 

L 337 de 
14.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
37:TOC  

Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de 
octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la 
restricción de la libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 

L 337 de 
14.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
37:TOC  

Conclusiones del Consejo «Acceso a la justicia: 
aprovechar las oportunidades de la digitalización» 

C 342l de 
14.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.202
0.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
342I:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre 
de 2018, sobre el papel de la participación financiera 
de los trabajadores en la creación de empleo y la 
reintegración de los desempleados 

C 345 de 
16.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.345.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
345:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre 
de 2018, sobre empleo y políticas sociales en la zona 
del euro 

C 345 de 
16.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.202
0.345.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2020:
345:TOC  

Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo de 13 de octubre 
de 2020 relativa a las orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados miembros 

L 344 de 
19.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.202
0.344.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2020:3
44:TOC  

Recomendación (UE) 2020/1551 del Consejo de 22 de 
octubre 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 

L 354 de 
26.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.354.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A354%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre la necesidad de un 
mecanismo global para la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales 

C 363 de 
28.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.363.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A363%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales 

C 363 de 
28.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.340.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:340I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.340.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:340I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.340.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:340I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.340.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:340I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:342I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:342I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:342I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:342I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.345.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2020:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0019.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0080.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0080.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
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en la Unión para la mejora de la igualdad de género 2020.363.01.0080.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A363%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de 
noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres 
con discapacidad 

C 363 de 
28.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.363.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A363%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Emergencia post-COVID-19: un plan para una 
Nueva Matriz Multilateral» 

C 364 de 
28.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.364.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A364%3ATOC  

Ditamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«Estrategia para la Igualdad de Género» 
[COM(2020)152 final] 

C 364 de 
28.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.364.01.0077.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A364%3ATOC  

Recomendación (UE) 2020/1595 de la Comisión de 28 
de octubre de 2020 sobre las estrategias para las 
pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso 
de pruebas rápidas de antígeno 

L 360 de 
30.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.360.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A360%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

01.10.2020 PDF (BOE-A-2020-11580 - 
31 págs. - 1.301 KB) 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de 
infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre 
de 2020 

01.10.2020 PDF (BOE-A-2020-11590 - 
9 págs. - 266 KB) 

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, para la realización 
de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

01.10.2020 PDF (BOE-A-2020-11591 - 
15 págs. - 445 KB) 

Enmienda adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2017 al párrafo 1 
del artículo 14 del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones 
de los vehículos que efectúen transportes internacionales por 
carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970 

03.10.2020 PDF (BOE-A-2020-11688 - 
1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias 
en materia de clases pasivas y otras prestaciones, indemnizaciones, 
ayudas y anticipos cuya competencia tenga atribuida 

07.10.2020 PDF (BOE-A-2020-11954 - 
4 págs. - 234 KB) 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

09.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12055 - 
55 págs. - 1.780 KB) 

Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo 
por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 

09.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12109 - 
7 págs. - 252 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12217 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución 4B0/38303/2020, de 30 de septiembre, del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, sobre Cartera de Servicios de Asistencia 
Sanitaria 

12.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12176 - 
59 págs. - 2.494 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12213 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0080.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0080.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.363.01.0164.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A363%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0077.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0077.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0077.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.364.01.0077.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A364%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/12/pdfs/BOE-A-2020-12176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/12/pdfs/BOE-A-2020-12176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
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septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo 2 págs. - 153 KB) 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo (VER CUADRO RESUMEN 
COMPARATIVO) 

14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12214 - 
27 págs. - 439 KB) 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres (VER CUADRO RESUMEN) 

14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12215 - 
11 págs. - 233 KB) 

Real Decreto 903/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica, 
para la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado del Ministerio de Defensa, el Real 
Decreto 187/2008, de 8 de febrero, que establece el procedimiento 
de integración en la condición de personal estatutario del personal 
laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa 

14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12216 - 
2 págs. - 158 KB) 

Real Decreto 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la 
aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas, a situaciones catastróficas acaecidas hasta 
el 31 de marzo de 2020 

14.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12218 - 
4 págs. - 235 KB) 

Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real Decreto, y se 
modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales 
de la misma familia profesional 

15.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12259 - 
184 págs. - 4.909 KB) 

Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por reales decretos de cualificaciones 
profesionales 

15.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12260 - 
264 págs. - 8.607 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueban los modelos de 
certificación colectiva de créditos laborales, incluidos en la Lista de 
Acreedores del procedimiento concursal, que han de acompañarse 
con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el 
artículo 33 del Real Decreto legislativo 2/2015, del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

15.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12337 - 
5 págs. - 427 KB) 

Orden EFP/965/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de 
diciembre 

16.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12357 - 
70 págs. - 1.298 KB) 

Orden EFP/966/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 
1958/2009, de 18 de diciembre 

16.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12358 - 
81 págs. - 1.408 KB) 

Orden TES/967/2020, de 6 de octubre, por la que se crea la Unidad 
Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo 
Transnacional, en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

16.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12359 - 
5 págs. - 239 KB) 

Resolución de 7 de octubre de 2020, del Instituto Social de la Marina, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 

17.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12498 - 
89 págs. - 1.743 KB) 

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República 
de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 

20.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12568 - 
1 pág. - 211 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12568.pdf
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marzo de 1970 

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República 
Federativa de Brasil al Convenio sobre la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 
marzo de 1970 

20.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12569 - 
1 pág. - 213 KB) 

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República 
de Kazajstán al Convenio sobre la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 
marzo de 1970 

21.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12630 - 
2 págs. - 221 KB) 

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado 
de Andorra al Convenio sobre la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 
marzo de 1970 

21.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12631 - 
2 págs. - 222 KB) 

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 
2015, por la que se establecen los itinerarios formativos básicos y la 
carga lectiva mínima de los programas formativos para las 
habilitaciones de personal ferroviario, a impartir en los centros 
homologados de formación de personal ferroviario 

21.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12679 - 
3 págs. - 234 KB) 

Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la 
concesión del distintivo Igualdad en la Empresa correspondiente al 
año 2020, y se establecen sus bases reguladoras 

21.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12687 - 
35 págs. - 1.134 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

22.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12689 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de 
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

22.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12690 - 
1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo 

22.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12691 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria 

22.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12692 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 8 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 

23.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12862 - 
44 págs. - 907 KB) 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 

25.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12898 - 
8 págs. - 207 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 

26.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12960 - 
83 págs. - 1.464 KB) 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3512-2020, en relación con los 
artículos 1.2; 5.1. párrafo segundo; 10.2.a), b); 11.1; 13 (en 
concordancia con el 10.2); 21.1; 25.1; 26.1; D.A. Primera; D.F. Cuarta; 
D.F. Quinta. Uno y Dos, de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 
posible vulneración de los arts. 14 y 28 de la CE 

28.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13019 - 
1 pág. - 212 KB) 

Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el 
ámbito de actuación de las organizaciones de inspección y 
reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 877/2011, 
de 24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo 

28.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13021 - 
7 págs. - 195 KB) 

Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una 
Unidad Administrativa en la Administración de Justicia como medida 
urgente complementaria para hacer frente al COVID-19 

28.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13062 - 
4 págs. - 235 KB) 

Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad 29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13115 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/20/pdfs/BOE-A-2020-12569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13115.pdf
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operacional e interoperabilidad ferroviarias 155 págs. - 4.362 KB) 

Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2020 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13116 - 
21 págs. - 722 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura, para el cuarto trimestre de 2020 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13169 - 
2 págs. - 231 KB) 

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se valida la "Guía para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción 
médica por parte de las/los enfermeras/os de: Heridas" 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13190 - 
10 págs. - 353 KB) 

Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

30.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13201 - 
2 págs. - 225 KB) 

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con Asaja, Coag-Ir, Upa, 
Fepex, CCOO-Industria, UGT-Fica Y FEMP, para la ordenación, 
coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios 
laborales en campañas agrícolas de temporada 

30.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13290 - 
7 págs. - 257 KB) 

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 

30.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13291 - 
43 págs. - 12.482 KB) 

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 

30.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13293 - 
102 págs. - 1.827 KB) 

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

31.10.2020 PDF (BOE-A-2020-13299 - 
146 págs. - 1.100 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/988/2020, de 25 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa 
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados en 
la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 01.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-9.pdf  

LA RIOJA 

Orden DEA/56/2020, de 30 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas 
extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas 
por expedientes de regulación temporal de empleo 
derivados de la COVID-19 

BOR 02.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14001668-1-PDF-533787-X  

ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y 
Trabajo, de 10 de julio de 2020, por la cual se conceden 
ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 
propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las 
personas físicas autónomas afectadas directamente por la 
COVID-19 , se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la 
obligación y se propone el pago 

BOIB 03.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/639583/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis  

CANARIAS 

Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 
actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 
alarma 

BOC 03.10.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13299.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-9.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14001668-1-PDF-533787-X
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/639583/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 8 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/203/001.html  

GALICIA 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 por la que se regula el 
procedimiento y se aprueba y se da publicidad del modelo 
de solicitud de declaración de empresa dependiente o 
integrante de la cadena de valor de las empresas de los 
códigos del CNAE 09 previstos en el anexo del Real decreto 
ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo 

DOG 05.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201005/AnuncioG0599-021020-3_es.html  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 105/2020, de 1 de octubre, por la que se 
recupera la vigencia del permiso por deber inexcusable 
contemplado en los tres primeros párrafos del apartado 6.º 
de la Orden Foral 59/2020, de 14 de mayo, para el personal 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos que tenga a su cargo 
personas menores de 14 años que se vean afectadas por el 
confinamiento obligatorio o por el cierre de centros 
educativos 

BON 05.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/229/0  

GALICIA 

ORDEN de 5 de octubre de 2020 por la que se regula el 
procedimiento y se aprueba y se da publicidad al modelo 
de comunicación de prórroga de expedientes relativos a 
procedimientos de suspensión y reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
vinculadas al COVID-19 que estuviesen vigentes a la fecha 
de entrada en vigor del Real decreto ley 30/2020, de 29 de 
setiembre, de medidas sociales en defensa del empleo 

DOG 06.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.html  

ANDALUCÍA 

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la 
Mesa Sectorial de Negociación de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, de 25 de septiembre de 
2020, por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de 
medidas organizativas para la aplicación temporal del 
régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por la 
Mesa General de Negociación Común del personal 
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía en fecha 14 de septiembre de 2020 

BOJA 06.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 61/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones dirigidas a personas 
trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el 
trabajo a distancia como modalidad de organización 
laboral, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 

DOCM 06.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm  

ILLES BALEARS 

Decreto 32/2020 de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen disciplinario de la función pública de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears 

BOIB 06.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/639697/decreto-32-2020-de-5-de-octubre-por-el-que-se-regu  

EXTREMADURA 

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 por la que se regula la 
Formación Profesional para el empleo dirigida a personas 
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 

DOE 07.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1950o/20050177.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 por la que se modifica 
la Orden de 7 de junio de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la puesta en práctica de programas integrados de empleo 
de Galicia, y se convocan para el año 2019 (código de 
procedimiento TR332A), a consecuencia de la situación y 
de la evolución de la epidemia COVID-19 

DOG 09.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201009/AnuncioG0599-021020-0001_es.html  

ANDALUCÍA 
Decreto 168/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la 

BOJA 09.10.2020 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/203/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201005/AnuncioG0599-021020-3_es.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/229/0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/639697/decreto-32-2020-de-5-de-octubre-por-el-que-se-regu
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1950o/20050177.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201009/AnuncioG0599-021020-0001_es.html
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estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00008-11573-01_00178871.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Andalucía 

BOJA 09.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00108-11483-01_00178795.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se 
establece una medida extraordinaria y urgente en el 
ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 
industriales afectadas por las consecuencias económicas de 
la pandemia SARS-CoV-2 

BOJA 13.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 58/2020, de 6 de octubre, por el que se establece 
la forma de presentación de la declaración de actividades 
laborales con exposición a la radiación natural en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y regula el registro 
de las mismas 

DOE 13.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1980o/20040072.pdf  

CATALUÑA 
LEY 12/2020, de 13 de octubre, de la atención pública de la 
salud bucodental 

DOGC 15.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816622.pdf  

CATALUÑA 

LEY 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del 
complemento de productividad variable del personal 
estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal 
del sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña 

DOGC 15.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816592.pdf  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 
2020 por el que se establecen medidas extraordinarias y 
transitorias para favorecer la conciliación laboral y familiar 
del personal docente no universitario al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears 

BOIB 15.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11276/640043/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-octubre-d  

MADRID 

Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 
Programa de Formación en Alternancia con la Actividad 
Laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 
duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19 

BOCM 15.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-13.PDF  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que 
se adoptan nuevas medidas en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en el territorio de Cataluña 

DOGC 16.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf  

CATALUÑA 
RESOLUCIÓN PDA/2554/2020, de 16 de octubre, sobre la 
aplicación de nuevas medidas al personal de la Generalidad 
ante el rebrote de la pandemia de COVID-19 en Cataluña 

DOGC 19.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817289.pdf  

MURCIA 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y 
Universidades, por la que se modifica la Orden de 11 de 
mayo de 2020, de bases reguladoras de subvenciones 
dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas 
económicas ocasionadas por el COVID-19 

BORM 19.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5692/pdf?id=788293  

ARAGÓN 

DECRETO 89/2020, de 14 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea y regula la Comisión 
interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas 
en materia de discapacidad 

BOA 21.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 16 de octubre de 2020 por la que se efectúan 
modificaciones en las condiciones de ejecución y 
financiación de las acciones de formación profesional para 
el empleo dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, 
en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño Público de 

DOE 21.10.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00008-11573-01_00178871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00108-11483-01_00178795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1980o/20040072.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816592.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11276/640043/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-octubre-d
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-13.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817289.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5692/pdf?id=788293
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf
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Empleo 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2040o/20050190.pdf  

CATALUÑA 
ACUERDO GOV/127/2020, de 20 de octubre, por el que se 
aprueba el Plan Vivir Mejor (Plan de Transición hacia la 
Reforma Horaria) 

DOGC 22.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818083.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/179/2020, de 19 de octubre, de modificación 
de la Orden TSF/170/2018, de 8 de octubre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de Programas de 
Formación Profesional para el Empleo dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras desocupadas, que 
promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña 

DOGC 22.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818089.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la condición de 
familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, 
modificación o revocación del título y del carné de familia 
numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

BOJA 22.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/205/BOJA20-205-00021-12369-01_00179659.pdf  

PAÍS VASCO 

Orden de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas 
de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

BOPB 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004447a.pdf  

PAÍS VASCO 

Orden de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas específicas de prevención, 
de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 

BOPB 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.pdf  

LA RIOJA 

Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados 
y empleados del hogar y a la reducción de la jornada de 
trabajo para el cuidado de hijos y de personas con 
discapacidad o con dependencia 

BOR 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219423-4-HTML-534104-X  

LA RIOJA 

Orden DEA/61/2020, de 20 de octubre, por la que se 
modifica la Orden 8/2016, de 29 de junio, de la Consejería 
de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la contratación de trabajadores desempleados de 30 
años o más, para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

BOR 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219436-7-HTML-534106-X  

LA RIOJA 

Orden DEA/62/2020, de 20 de octubre, por la que se 
modifica la Orden 9/2016, de 29 de junio, de la Consejería 
de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la contratación de trabajadores desempleados 
menores de 30 años que sean beneficiarios del sistema 
nacional de garantía juvenil, para la realización de 
proyectos 

BOR 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219446-3-HTML-534107-X  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas 
urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas 
de prevención y contención sanitarias para afrontar la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

BOCYL 23.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf  

MURCIA 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la 
Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con 
rentas bajas afectadas por expedientes de regulación de 

BORM 26.10.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2040o/20050190.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818083.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/205/BOJA20-205-00021-12369-01_00179659.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004447a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.pdf
https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219423-4-HTML-534104-X
https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219436-7-HTML-534106-X
https://web--larioja--org.insuit.net/bor-portada/boranuncio?n=14219446-3-HTML-534107-X
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
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empleo temporal a causa del COVID-19 en la Región de 
Murcia 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5911/pdf?id=788529  

NAVARRA 

RESOLUCIÓN 408/2020, de 8 de octubre, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se modifica la Resolución 233/2020, de 29 de abril, 
de la Directora General del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, de instrucciones en materia de formación 
profesional para el empleo con carácter extraordinario 
como consecuencia de la situación actual en relación con el 
coronavirus (COVID-19) 

BON 26.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/249/2  

PAÍS VASCO 

DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por 
el que se determinan medidas específicas de prevención, 
en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

BOPV 26.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004490a.shtml  

ASTURIAS 

Decreto 73/2020, de 15 de octubre, de primera 
modificación del Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el Principado de Asturias 

BOPA 27.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/27/2020-08796.pdf  

MADRID 

ACUERDO de 21 de octubre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y 
se establece el procedimiento de concesión directa de 
ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de 
Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y 
elementos nocivos para la salud 

BOCM 27.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/27/BOCM-20201027-19.PDF  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 159/2020, del Consell, de regulación de la 
representatividad de las asociaciones profesionales de 
trabajadores y trabajadoras autónomos y de la 
organización del Consejo Valenciano del Trabajo Autónomo 

DOGV 28.10.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/28/pdf/2020_8913.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que 
se prorrogan y se modifican las medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña 

DOGC 30.10.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
REAL DECRETO 901/2020, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN 

LOS PLANES DE IGUALDAD Y SU REGISTRO Y SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 713/2010, DE 28 DE MAYO, SOBRE REGISTRO Y DEPÓSITO DE 

CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO (BOE 14 de octubre) 
A) Negociación, contenidos y registros de los planes de igualdad 
B) Modificación del Real Decreto 713/2010 
C) Otras disposiciones 

A) NEGOCIACIÓN, CONTENIDOS Y REGISTROS DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
OBLIGACIONES 
EMPRESARIALES EN 
GENERAL 
- Todas las empresas están 
obligadas a adoptar 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Todas las empresas comprendidas en el artículo 1.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5911/pdf?id=788529
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/249/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004490a.shtml
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/27/2020-08796.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/27/BOCM-20201027-19.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/28/pdf/2020_8913.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
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medidas 
antidiscriminatorias y a 
arbitrar procedimientos 
sobre acoso 
- El plan de igualdad, 
conforme a la LOIEMH es 
obligatorio en empresas de 
50 o más personas 
- En el caso que el plan de 
igualdad en empresas con 
menos plantilla derive de 
convenio o resolución 
administrativa se aplica 
este reglamento, salvo 
previsión expresa al 
respecto. Si la 
implementación es 
voluntaria también se 
aplica este reglamento. 
- Ámbito material: empresa 
(con posibilidad de 
singularidades en centros 
de trabajo) 
- Posibilidad de planes en 
grupos de empresas, con 
determinados 
condicionants 

ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar, previa negociación, medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido 
objeto del mismo. 
2. En el caso de empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, las medidas de 
igualdad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido previsto en este real decreto. 
3. A las empresas incluidas en el artículo 45.3 y 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, les será de aplicación lo establecido en este real decreto, salvo en lo que 
expresamente se prevea en el convenio colectivo que establezca su adopción o en el 
acuerdo sancionador, respectivamente. 
4. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las 
demás empresas, previa consulta o negociación con la representación legal de las 
personas trabajadoras, siéndoles de aplicación lo regulado en este real decreto 
cuando así resulte de su contenido. 
5. Las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, deben entenderse referidas a cada empresa sin perjuicio de las 
peculiaridades que puedan establecerse en los propios planes respecto a 
determinados centros de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 46.3 de dicha 
ley orgánica. 
6. Las empresas que componen un grupo de empresas podrán elaborar un plan único 
para todas o parte de las empresas del grupo, negociado conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para este tipo de 
convenios, si así se acuerda por las organizaciones legitimadas para ello. Esta 
posibilidad no afecta a la obligación, en su caso, de las empresas no incluidas en el 
plan de grupo de disponer de su propio plan de igualdad. 
El plan de igualdad de grupo deberá tener en cuenta la actividad de cada una de las 
empresas que lo componen y los convenios colectivos que les resultan de aplicación, e 
incluir información de los diagnósticos de situación de cada una de estas. Deberá, 
asimismo, justificar la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para 
varias empresas de un mismo grupo 

CÓMPUTO DE LA 
PLANTILLA 
- ÁMBITO SUBJETIVO: todo 
tipo de contratos (no se 
aplica prorrata en el caso 
de tiempo parcial). A ello se 
suman los contratos 
temporales vigentes en los 
seis meses anteriores 
- AMBITO TEMPORAL: el 
cómputo debe efectuarse 
al menos el 30 de junio o el 
31 de diciembre 
- VIGENCIA DEL CÓMPUTO: 
Desde la constitución de la 
comisión negociadora 
hasta el fin de efectos del 
plan o, en su caso, cuatro 
años 

Artículo 3. Cuantificación del número de personas trabajadoras de la empresa. 
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para el cálculo del número de personas que dan lugar a la obligación de 
elaborar un plan de igualdad, se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, 
cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la 
forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, 
con contratos de duración determinada y personas con contratos de puesta a 
disposición. 
En todo caso, cada persona con contrato a tiempo parcial se computará, con 
independencia del número de horas de trabajo, como una persona más. 
A este número de personas deberán sumarse los contratos de duración determinada, 
cualquiera que sea su modalidad que, habiendo estado vigentes en la empresa 
durante los seis meses anteriores, se hayan extinguido en el momento de efectuar el 
cómputo. En este caso, cada cien días trabajados o fracción se computará como una 
persona trabajadora más. 
2. El cómputo derivado de los cálculos previstos en el apartado anterior deberá 
efectuarse a efectos de comprobar que se alcanza el umbral de personas de plantilla 
que hace obligatorio el plan de igualdad, al menos, el último día de los meses de junio 
y diciembre de cada año. 
3. Una vez alcanzado el umbral que hace obligatorio el plan de igualdad, cualquiera 
que sea el momento en que esto se produzca, nacerá la obligación de negociar, 
elaborar y aplicar el plan de igualdad. Esta obligación se mantendrá aun cuando el 
número de personas trabajadoras se sitúe por debajo de cincuenta, una vez 
constituida la comisión negociadora y hasta que concluya el periodo de vigencia del 
plan acordado en el mismo, o en su caso, durante cuatro años 

PLAZOS DE LOS PLANES DE 
IGUALDAD 
- INICIO DE LA 

Artículo 4. Plazo para llevar a cabo la negociación. 
1. Sin perjuicio de las mejoras que puedan establecer los convenios colectivos, las 
empresas deberán iniciar el procedimiento de negociación de sus planes de igualdad y 
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TRAMITACIÓN: 
*  Tres meses desde la 
superación de la plantilla 
mínima 
* SI la obligación deriva de 
convenio: plazo fijado en el 
mismo o tres meses 
* Si la obligación ha venido 
impuesta por la autoridad 
laboral: plazo fijado en la 
resolución 
- DURACIÓN DE LA 
NEGOCIACIÓN Y REGISTRO: 
un año desde el inicio del 
procedimiento 

de los diagnósticos previos mediante la constitución de la comisión negociadora, 
dentro del plazo máximo de los tres meses siguientes al momento en que hubiesen 
alcanzado las personas de plantilla que lo hacen obligatorio, computadas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo anterior. 
2. Las empresas no contempladas en el apartado anterior y que queden obligadas por 
convenio colectivo a negociar un plan de igualdad, deberán iniciar el procedimiento 
de negociación dentro del plazo establecido en el convenio colectivo, o, en su defecto, 
dentro de los tres meses posteriores a la publicación del mismo. 
3. Cuando la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad fuere acordada por 
la autoridad laboral en un procedimiento sancionador, en sustitución de las sanciones 
accesorias, el plazo para iniciar el procedimiento de negociación, en su caso, será el 
fijado en dicho acuerdo. 
4. En todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la 
solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año a contar 
desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el 
procedimiento de negociación de conformidad con lo establecido en los apartados 
anteriores 

PROCEDIMIENTO 
- Paridad de miembros en 
cada bancada 
- Promoción de una 
participación equilibrada 
por sexos  
- LEGITIMACIÓN PARA 
NEGOCIAR: 
* Organismos unitarios o 
SSE que tengan mayoría en 
aquellos en forma 
proporcional a su 
representatividad 
* Posible intervención del 
comité intercentros si así 
está pactado en convenio 
* En el caso de grupos de 
empresa se aplican las 
reglas del art. 87 ET 
* Si no existe 
representación negocian 
los sindicatos más 
representativos y los 
meramente 
representativos en el sector 
en forma representativa 
(diez días para responder a 
la convocatoria de la 
empresa) 
* SI existe representación 
en unos centros y en otros 
no se conforma la comisión 
en forma mixta y 
proporcional, con un 
máximo de 13 personas 
- Se aplican con carácter 
general las reglas 
estatutarias sobre 
negociación de convenios 
(acta, legitimaciones para 
firmar, negociación de 
buena fe, posibilidad de 
acudir a mecanismos 
extrajudiciales, etc.) 
- Posibilidad de 

Artículo 5. Procedimiento de negociación de los planes de igualdad. 
1. Sin perjuicio de previsiones distintas acordadas en convenio colectivo, y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser 
objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras de 
acuerdo con el presente artículo. 
A tales efectos se constituirá una comisión negociadora en la que deberán participar 
de forma paritaria la representación de la empresa y la de las personas trabajadoras. 
2. Como regla general, participarán en la comisión negociadora, por parte de las 
personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de 
personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, 
sumen la mayoría de los miembros del comité. 
La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando 
estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de 
empresa o entre las delegadas y delegados de personal. 
La composición de la parte social en la comisión negociadora será proporcional a su 
representatividad. 
El procedimiento de negociación en aquellos aspectos no expresamente tratados en el 
presente reglamento será el establecido en el artículo 89 del Estatuto los 
Trabajadores. 
En las empresas con varios centros de trabajo negociará el comité intercentros si 
existe y tiene establecidas competencias para la negociación. 
La negociación del plan de igualdad en los grupos de empresa se regirá por lo 
establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para los convenios de 
ese ámbito. 
3. En las empresas donde no existan las representaciones legales referidas en el 
apartado anterior se creará una comisión negociadora constituida, de un lado, por la 
representación de la empresa y, de otro lado, por una representación de las personas 
trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La 
comisión negociadora contará con un máximo de seis miembros por cada parte. La 
representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el 
sector y garantizando la participación de todos los sindicatos legitimados. No 
obstante, esta comisión sindical estará válidamente integrada por aquella 
organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el 
plazo de diez días. 
Si existen centros de trabajo con la representación legal a la que se refiere el 
apartado 2 y centros de trabajo sin ella, la parte social de la comisión negociadora 
estará integrada, por un lado, por los representantes legales de las personas 
trabajadoras de los centros que cuentan con dicha representación en los términos 
establecidos en el apartado 2 y, por otro lado, por la comisión sindical constituida 
conforme al párrafo anterior de este apartado en representación de las personas 
trabajadoras de los centros que no cuenten con la representación referida en el 
apartado 2. En este caso la comisión negociadora se compondrá de un máximo de 
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asesoramiento externo con 
voz pero sin voto 
- Obligación empresarial de 
proporcionar la 
documentación necesaria 
- Extensión de las garantías 
legales a los miembros del 
banco social y obligación 
de sigilo de éstos 

trece miembros por cada una de las partes. 
La comisión negociadora podrá contar con apoyo y asesoramiento externo 
especializado en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, 
quienes intervendrán con voz pero sin voto. 
4. Deberá promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada 
una de ambas partes de la comisión negociadora, así como que sus integrantes 
tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral. 
5. Durante el proceso de negociación, se levantará acta de cada una de las reuniones 
de la negociación, que deberán ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de 
parte, si fuera necesario. 
6. Las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la empresa y de la mayoría de la 
representación de las personas trabajadoras que componen la comisión. 
En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá acudir a los procedimientos y 
órganos de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda, previa intervención de 
la comisión paritaria del convenio correspondiente, si así se ha previsto en el mismo 
para estos casos. 
El resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las 
partes negociadoras para su posterior remisión a la autoridad laboral competente, a 
los efectos de registro y depósito y publicidad en los términos previstos 
reglamentariamente. 
7. Constituida la comisión negociadora, y a los efectos de elaborar el diagnóstico de 
situación, las personas que la integran tendrán derecho a acceder a cuanta 
documentación e información resulte necesaria a los fines previstos, estando la 
empresa obligada a facilitarla en los términos establecidos en el artículo 46.2 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
8. Las personas que intervengan en la negociación de los planes de igualdad tendrán 
los mismos derechos y obligaciones que las personas que intervinieran en la 
negociación de convenios y acuerdos colectivos. Las personas que integran la 
comisión negociadora, así como, en su caso, las personas expertas que la asistan 
deberán observar en todo momento el deber de sigilo con respecto a aquella 
información que les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado. En 
todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa a la comisión podrá 
ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que 
motivaron su entrega 

COMPETENCIAS DE LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA 
- Enumeración genérica 
- Posibilidad de elaborar un 
reglamento interno 

Artículo 6. Competencias de la comisión negociadora. 
1. La comisión negociadora tendrá competencias en: 
a) Negociación y elaboración del diagnóstico, así como sobre la negociación de las 
medidas que integrarán el plan de igualdad. 
b) Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. 
c) Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de 
aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así 
como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de 
actuaciones. 
d) Impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa. 
e) Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de 
información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de 
cumplimiento de las medidas del plan de igualdad implantadas. 
f) Cuantas otras funciones pudieran atribuirle la normativa y el convenio colectivo de 
aplicación, o se acuerden por la propia comisión, incluida la remisión del plan de 
igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a efectos de su 
registro, depósito y publicación. 
2. Además, corresponderá a la comisión negociadora el impulso de las primeras 
acciones de información y sensibilización a la plantilla. 
3. La comisión negociadora del plan podrá dotarse de un reglamento de 
funcionamiento interno 

DIAGNÓSTICO 
- Determinación de su 
finalidad y contenido 
mínimo de las conclusiones 
y propuestas. 
Determinación en anexo de 

Artículo 7. Diagnóstico de situación. 
1. El resultado del proceso de toma y recogida de datos en que el diagnóstico 
consiste, como primera fase de elaboración del plan de igualdad, va dirigido a 
identificar y a estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, de las desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, 
existentes o que puedan existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva 
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los criterios 
- Acción positiva en caso de 
infrarrepresentación 

entre mujeres y hombres. Este diagnóstico permitirá obtener la información precisa 
para diseñar y establecer las medidas evaluables que deben adoptarse, la prioridad 
en su aplicación y los criterios necesarios para evaluar su cumplimiento. 
Un resumen de este análisis y de sus principales conclusiones y propuestas deberá 
incluirse en un informe que formará parte del plan de igualdad. 
Con este objetivo, el diagnóstico se referirá al menos a las siguientes materias: 
a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
2. El diagnóstico deberá extenderse a todos los puestos y centros de trabajo de la 
empresa, identificando en qué medida la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres está integrada en su sistema general de gestión, y analizando los 
efectos que para mujeres y hombres tienen el conjunto de las actividades de los 
procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y las condiciones en que 
este se presta, incluida la prestación del trabajo habitual, a distancia o no, en centros 
de trabajo ajenos o mediante la utilización de personas trabajadoras cedidas a través 
de contratos de puesta a disposición, y las condiciones, profesionales y de prevención 
de riesgos laborales, en que este se preste. 
El análisis deberá extenderse también a todos los niveles jerárquicos de la empresa y 
a su sistema de clasificación profesional, incluyendo datos desagregados por sexo de 
los diferentes grupos, categorías, niveles y puestos, su valoración, su retribución, así 
como a los distintos procesos de selección, contratación, promoción y ascensos. 
3. Para la elaboración del diagnóstico deberá atenderse a los criterios específicos 
señalados en el anexo. 
4. En todo caso, si el resultado del diagnóstico pusiera de manifiesto la 
infrarrepresentación de personas de un sexo determinado en determinados puestos o 
niveles jerárquicos, los planes de igualdad deberán incluir medidas para corregirla, 
pudiendo establecer medidas de acción positiva con el fin de eliminar la segregación 
ocupacional de las mujeres tanto horizontal como vertical, cumpliendo así el objetivo 
de igualdad de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de conformidad con lo 
previsto en su artículo 11 y en el artículo 17.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
ANEXO Disposiciones aplicables para la elaboración del diagnóstico 
La elaboración del diagnóstico deberá atender a los siguientes criterios: 
1. Condiciones generales 
1.º Todos los datos e indicadores relativos a cada una de las materias que formen 
parte del diagnóstico estarán desagregados por sexo. 
2.º El diagnóstico contendrá información básica, interna y externa, de las 
características, estructura organizativa y situación de cada empresa individualmente 
considerada, atendiendo, en su caso, a las peculiaridades de cada centro de trabajo y 
de la actividad desarrollada. 
a) Información relativa, al menos, al sector de actividad, dimensión de la empresa, 
historia, estructura organizativa y dispersión geográfica de la misma, en su caso. 
b) Información interna con datos desagregados por sexo en relación, entre otras, a las 
siguientes cuestiones: 
– Distribución de la plantilla por edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de 
contratación y jornada, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales, puestos de trabajo y nivel de responsabilidad, nivel de formación, así 
como su evolución en la promoción en los últimos años. 
– Distribución por sexo de la representación de las trabajadoras y trabajadores en 
relación a la plantilla. 
c) Información interna y externa sobre la publicidad, imagen, comunicación 
corporativa y uso del lenguaje no sexista, información dirigida a la clientela, 
compromiso con la igualdad de empresas proveedoras, suministradoras, o clientes, 
etc. 
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3.º El diagnóstico incluirá una referencia al proceso y la metodología utilizada para 
llevarlo a cabo, los datos analizados, la fecha de recogida de información y de 
realización del diagnóstico, así como una referencia a las personas físicas o jurídicas 
que han intervenido en su elaboración. 
4.º En la elaboración del diagnóstico podrán participar, con el objeto de asesorar, a 
las personas legitimadas para negociar, personas con formación o experiencia 
específica en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 
del empleo y las condiciones de trabajo. 
5.º El diagnóstico debe reflejar fielmente en qué medida la igualdad entre mujeres y 
hombres está integrada en la gestión y estructura de la empresa, así como los 
ámbitos prioritarios de actuación. 
2. Proceso de selección, contratación, formación y promoción profesional 
El diagnóstico deberá contener información desagregada por sexo, conforme a lo 
establecido en el apartado 1 de este anexo, relativa, a: 
a) Los ingresos y ceses producidos en el último año con indicación de la causa, 
especificando la edad, vinculación, tipo de relación laboral, tipo de contratación y 
jornada nivel jerárquico, grupos profesionales o puestos de trabajo y circunstancias 
personales y familiares conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 
b) Criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de 
selección, contratación, formación y promoción profesional. 
c) Criterios, métodos y/o procesos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, así como para la selección de personal, promoción 
profesional, gestión y la retención del talento. 
d) Lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud 
para participar en procesos de selección, formación y promoción. 
e) Perfil de las personas que intervienen en los procesos de selección, gestión y 
retención del talento y, en su caso, sobre su formación en materia de igualdad y 
sesgos inconscientes de género. 
f) Datos desagregados relativos al número de personas que han recibido formación 
por áreas y/ o departamentos en los últimos años, diferenciando también en función 
del tipo de contenido de las acciones formativas, horario de impartición, permisos 
otorgados para la concurrencia exámenes y medidas adoptadas para la adaptación 
de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación 
profesional. 
Asimismo, se informará sobre la formación necesaria, que habrá de ser 
proporcionada por la empresa, para la adaptación de la persona trabajadora a las 
modificaciones operadas en el esto de trabajo. 
g) Datos desagregados relativos a las promociones de los últimos años, especificando 
nivel jerárquico, grupo profesional, puestos de trabajo, responsabilidades familiares y 
nivel de formación de origen y de los puestos a los que se promocionado, las 
características de los puestos de trabajo objeto de promoción, indicando si las mismas 
están vinculadas a movilidad geográfica, dedicación exclusiva, disponibilidad para 
viajar u otros, e información sobre su difusión y publicidad. 
En el diagnóstico se analizará la incidencia en la promoción de la formación, los 
méritos que se valoran, así como el peso otorgado a la antigüedad de la persona 
trabajadora, y la adecuación de las capacidades al perfil del puesto de trabajo a 
cubrir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
3. Clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas 
La información contenida en este apartado deberá estar desagregada por sexo, 
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo. 
a) El diagnóstico deberá realizar una descripción de los sistemas y criterios de 
valoración de puestos de trabajo, tareas, funciones, y de los sistemas y/o criterios de 
clasificación profesional utilizados por grupos profesionales, y/o categorías, 
analizando la posible existencia de sesgos de género y de discriminación directa e 
indirecta entre mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, el diagnóstico analizará la distribución de la plantilla conforme al sistema o 
criterio utilizado para clasificación profesional utilizado en la empresa. 
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b) Para realizar el diagnóstico en materia salarial la empresa facilitará todos los datos 
desagregados por sexo coincidentes con la realidad, relativos tanto al salario base, 
como complementos, así como a todos y cada uno de los restantes conceptos 
salariales y extrasalariales, diferenciando las percepciones salariales de las 
extrasalariales, así como su naturaleza y origen, cruzados a su vez por grupos, 
categorías profesionales, puesto, tipo de jornada, tipo de contrato y duración, así 
como cualquier otro indicador que se considere oportuno para el análisis retributivo. 
El diagnóstico contendrá tanto los datos a los que se refiere el apartado anterior, 
como su análisis, con el fin de valorar la existencia de desigualdades retributivas y de 
qué tipo, indicando su posible origen. 
Además, deberán ser analizados y recogidos en el diagnóstico los criterios en base a 
los cuales se establecen los diferentes conceptos salariales. 
Los conceptos salariales a los que se refiere el presente apartado incluyen todas y 
cada una de las percepciones retributivas, sin exclusión alguna, incluidas las 
retribuciones en especie y cualquiera que sea su naturaleza y origen. 
También formarán parte de este diagnóstico el registro retributivo y la auditoría 
retributiva. 
4. Condiciones de trabajo 
La información contenida en este apartado deberá estar desagregada por sexo, 
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo. 
El diagnóstico recopilará información necesaria para medir y evaluar, a través de 
indicadores, cuantitativos y cualitativos, las condiciones de trabajo de todo el 
personal, incluido los trabajadores y trabajadoras puestos a disposición en la empresa 
usuaria, teniendo en cuenta los aspectos generales que afecten al tiempo de trabajo, 
la movilidad funcional y geográfica, la estabilidad laboral de mujeres y hombres, y en 
concreto: 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo, incluidas las horas extraordinarias y 
complementarias. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial, incluidos los sistemas de primas e 
incentivos. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento, incluido, en su caso, el teletrabajo. 
f) Medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. 
g) Intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión. 
h) Sistema de clasificación profesional y promoción en el trabajo, detallando el puesto 
de origen y destino. 
i) Tipos de suspensiones y extinciones del contrato de trabajo. 
j) Permisos y excedencias del último año y motivos, por edad, tipo de vinculación con 
la empresa, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales, 
puestos de trabajo y nivel de formación. 
k) Implementación, aplicación y procedimientos resueltos en el marco del protocolo 
de lucha contra el acoso sexual y/o por razón de sexo implantado en la empresa. 
l) Ausencias no justificadas, especificando causas, por edad, vinculación con la 
empresa, tipo de relación laboral, tipo de contratación y jornada, antigüedad, 
departamento, nivel jerárquico, grupos profesionales, puestos de trabajo y nivel de 
formación. 
m) Régimen de movilidad funcional y geográfica, según lo previsto en los artículos 39 
y 40 del Estatuto de los Trabajadores. 
n) Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, tal como vienen 
definidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que hayan podido 
producirse en los últimos tres años. 
o) Identificación del número y condiciones de trabajo de las personas trabajadoras 
cedidas por otra empresa. 
p) Las inaplicaciones de convenio realizadas conforme a lo previsto en el artículo 82.3 
del Estatuto de los Trabajadores 
También se tendrá en cuenta la implantación y revisión de sistemas de organización y 
control del trabajo, estudios de tiempos, y valoración de puestos de trabajo y su 
posible impacto con perspectiva de género. 
5. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 
La información contenida en este apartado deberá estar desagregada por sexo, 
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo. 
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El diagnóstico contendrá: 
a) Medidas implantadas por la empresa para facilitar la conciliación personal, 
familiar y laboral y promover el ejercicio corresponsable de dichos derechos. 
b) Criterios y canales de información y comunicación utilizados para informar a 
trabajadores y trabajadoras sobre los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 
c) Permisos y excedencias del último año y motivos, desagregados por edad, sexo, 
tipo de vinculación con la empresa, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, 
grupos profesionales, puestos de trabajo, responsabilidades familiares y nivel de 
formación. 
d) Análisis del modo en que las prerrogativas empresariales afectan particularmente 
a las personas con responsabilidades de cuidado (por ejemplo, cambios de funciones, 
distribución irregular de la jornada, cambios de centro sin cambio de residencia, 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, traslados, 
desplazamientos…). 
6. Infrarrepresentación femenina 
La información contenida en este apartado deberá estar desagregada por sexo, 
conforme a lo establecido en el apartado 1 de este anexo. 
El diagnóstico deberá informar sobre la distribución de la plantilla en de los puestos 
de distinto nivel de responsabilidad en función del sexo para identificar la existencia, 
en su caso, de una infrarrepresentación de mujeres de en los puestos intermedios o 
superiores (segregación vertical). Para ello se analizará: 
a) La participación de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, grupos y 
subgrupos profesionales y su evolución en los cuatro años anteriores a la elaboración 
del diagnóstico. 
b) La correspondencia entre los grupos y subgrupos profesionales y el nivel formativo 
y experiencia de las trabajadoras y trabajadores. 
c) En su caso, la presencia de mujeres y hombres en la representación legal de las 
trabajadoras y trabajadores y en el órgano de seguimiento de los planes de igualdad. 
Para este análisis se tendrán en cuenta los datos obtenidos de los apartados b), c), d) 
y e) del apartado 2 de este anexo. 
En este apartado se analizará también la distribución de la plantilla en la empresa, 
midiendo el grado de masculinización o feminización que caracteriza a cada 
departamento o área (segregación horizontal). A estos efectos, se recogerá en el 
diagnóstico el número total de hombres y mujeres en la empresa, así como en cada 
grupo profesional, categoría profesional y puestos, con el fin de conocer el grado de 
infrarrepresentación ocupacional femenina. 
7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 
En el diagnóstico se deberá realizar una descripción de los procedimientos y/o 
medidas de sensibilización, prevención, detección y actuación contra del acoso sexual 
y al acoso por razón de sexo, así como de la accesibilidad de los mismos. 
El procedimiento de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo 
formará parte de la negociación del plan de igualdad conforme al artículo 46.2 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
Los procedimientos de actuación contemplarán en todo caso: 
a) Declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e 
identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso. 
b) Procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas o 
denuncias que pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables. 
c) Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen 
disciplinario. 
Además, los procedimientos de actuación responderán a los siguientes principios: 
a) Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón de sexo. Información y 
accesibilidad de los procedimientos y medidas. 
b) Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas. 
c) Respeto al principio de presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora. 
d) Prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen la 
denuncia o denuncien supuestos de acoso sexual y por razón de sexo. 
e) Diligencia y celeridad del procedimiento. 
f) Garantía de los derechos laborales y de protección social de las víctimas. 
Asimismo, y conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, las 
medidas deberán negociarse con la representación de las personas trabajadoras, 
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tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de formación. 
A efectos de la adopción, aplicación, seguimiento y evaluación de los procedimientos 
específicos para la prevención y protección del acoso sexual y acoso por razón de 
sexo, podrán tenerse en cuenta los manuales, guías o recomendaciones que elabore 
la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. 
Tal y como se recoge en el artículo 8.2 del presente real decreto, el plan de igualdad 
contendrá las medidas que resulten necesarias en virtud de los resultados del 
diagnóstico, pudiendo incorporar medidas relativas a materias no enumeradas en el 
artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, como violencia de género, 
lenguaje y comunicación no sexista u otras, identificando todos los objetivos y las 
medidas evaluables por cada objetivo fijado para eliminar posibles desigualdades y 
cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo en el ámbito de la 
empresa. 

CONTENIDO MÍNIMO DEL 
PLAN DE IGUALDAD 
- Enumeración de los 
contenidos mínimos 

Artículo 8. Contenido mínimo de los planes de igualdad. 
1. Los planes de igualdad, ya sean de carácter obligatorio o voluntario, constituyen un 
conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
2. Los planes de igualdad se estructurarán de la siguiente forma y tendrán, al menos, 
el siguiente contenido: 
a) Determinación de las partes que los conciertan. 
b) Ámbito personal, territorial y temporal. 
c) Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o en el supuesto a que se 
refiere el artículo 2.6 un informe de diagnóstico de cada una de las empresas del 
grupo. 
d) Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y periodicidad en los 
términos establecidos en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. 
e) Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. 
f) Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, 
así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada 
medida. 
g) Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, 
necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las 
medidas y objetivos. 
h) Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las 
medidas del plan de igualdad. 
i) Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. 
j) Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del 
seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad. 
k) Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las 
posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o 
revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación. 
3. El plan de igualdad contendrá las medidas que resulten necesarias en virtud de los 
resultados del diagnóstico, pudiendo incorporar medidas relativas a materias no 
enumeradas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, como 
violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista u otras, identificando todos 
los objetivos y las medidas evaluables por cada objetivo fijado para eliminar posibles 
desigualdades y cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo en el 
ámbito de la empresa. 
4. En todo caso, las medidas de igualdad contenidas en el plan de igualdad deberán 
responder a la situación real de la empresa individualmente considerada reflejada en 
el diagnóstico y deberán contribuir a alcanzar la igualdad real entre mujeres y 
hombres en la empresa. 

VIGENCIA, REVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
- Duración máxima: 4 años 
- Se regulan los supuestos 
en se debe proceder a su 
revisión durante la vigencia 
- Forzosa constitución de 

Artículo 9. Vigencia, seguimiento, evaluación y revisión del plan. 
1. El periodo de vigencia o duración de los planes de igualdad, que será determinado, 
en su caso, por las partes negociadoras, no podrá ser superior a cuatro años. 
2. Sin perjuicio de los plazos de revisión que puedan contemplarse de manera 
específica, y que habrán de ser coherentes con el contenido de las medidas y objetivos 
establecidos, los planes de igualdad deberán revisarse, en todo caso, cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 
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un organismo de 
seguimiento y revisión 

a) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y 
evaluación previstos en los apartados 4 y 6 siguientes. 
b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y 
reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus 
jurídico de la empresa. 
d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la 
empresa, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las 
inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo 
o las situaciones analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de base 
para su elaboración. 
e) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de 
igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. 
3. Cuando por circunstancias debidamente motivadas resulte necesario, la revisión 
implicará la actualización del diagnóstico, así como de las medidas del plan de 
igualdad, en la medida necesaria. 
4. Las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo 
de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar 
o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de los efectos que 
vayan apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos. 
5. En el plan de igualdad, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, 
deberá incluirse una comisión u órgano concreto de vigilancia y seguimiento del plan, 
con la composición y atribuciones que se decidan en aquel, en el que deberán 
participar de forma paritaria la representación de la empresa y de las personas 
trabajadoras, y que, en la medida de lo posible, tendrá una composición equilibrada 
entre mujeres y hombres. 
6. El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el plan de igualdad deberá 
realizarse de forma periódica conforme se estipule en el calendario de actuaciones del 
plan de igualdad o en el reglamento que regule la composición y funciones de la 
comisión encargada del seguimiento del plan de igualdad. 
No obstante, se realizará al menos una evaluación intermedia y otra final, así como 
cuando sea acordado por la comisión de seguimiento 

ÁMBITO SUBJETIVO DEL 
PLAN DE IGUALDAD 
- Extensión a toda la 
plantilla, incluidas las 
personas puestas a 
disposición por una ETT 

Artículo 10. Extensión de los planes de igualdad. 
1. Los planes de igualdad incluirán a la totalidad de las personas trabajadoras de la 
empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto 
de determinados centros de trabajo y de lo previsto en el artículo 2.6 sobre planes de 
igualdad en el caso de grupo de empresas. 
2. Asimismo, de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 11.1 de la Ley 14/1994, de 
1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, las medidas que 
se contengan en el plan de igualdad de la empresa usuaria serán aplicables a las 
personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal durante los 
períodos de prestación de servicios 

REGISTRO 
- Registro forzoso, 
acompañado de la hoja 
estadística del RD 
713/2010, en la oficina de 
depósito de convenio 
- Acceso público 

Artículo 11. Registro de planes de igualdad. 
1. Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en registro público, 
cualquiera que sea su origen o naturaleza, obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no 
adoptados por acuerdo entre las partes. 
2. A estos efectos se considera Registro de Planes de igualdad de las empresas el 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo regulado en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos colectivos 
de trabajo y planes de igualdad, sin perjuicio de los registros de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, creados y regulados por las comunidades autónomas, en el 
ámbito de sus competencias. 
3. La citada inscripción en el registro permitirá el acceso público al contenido de los 
planes de igualdad. 
4. En la solicitud de inscripción de los planes de igualdad, estos tendrán que ir 
acompañados de la hoja estadística recogida en el correspondiente modelo 
establecido en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo 

REGISTRO DE 
PROTOCOLOS ANTIACOSO 

Artículo 12. Depósito de medidas y protocolos para prevenir el acoso sexual y por 
razón de sexo. 
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- Carácter voluntario Serán objeto de depósito voluntario las medidas, acordadas o no, que sean adoptadas 
conforme a los artículos 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
prevenir la discriminación entre mujeres y hombres, así como las medidas específicas 
para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo 

MODIFICACIÓN DE LOS 
REGISTROS ACTUALES 

Disposición adicional primera. Registro de Planes de Igualdad. 
Se efectuarán las modificaciones necesarias en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos para que este distinga los planes de igualdad negociados y los acordados, 
distinguiendo a su vez si son obligatorios o voluntarios, facilitando su consulta 
automatizada. 

RÉGIMEN TRANSITORIO 
- Adaptación en doce 
meses de los planes 
anteriores 

Disposición transitoria única. Reglas transitorias. 
Los planes de igualdad vigentes al momento de la entrada en vigor del presente real 
decreto, deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y, en todo caso, en 
un plazo máximo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto, previo proceso negociador. 

B) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 713/2010, DE 28 DE MAYO, SOBRE REGISTRO Y DEPÓSITO 
DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO (DF 1ª RD 901/2020) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

TÍTULO: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo 

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad 

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA f) 

1. Serán objeto de inscripción en los 
registros de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo de las autoridades laborales 
competentes los siguientes actos 
inscribibles: 
(…) 
f) Los acuerdos sectoriales que establecen 
los términos y condiciones que han de 
seguir los planes de igualdad en las 
empresas, los acuerdos que aprueben 
planes de igualdad en las empresas 
afectadas por la negociación colectiva 
sectorial, así como los acuerdos que 
aprueben planes de igualdad derivados del 
convenio colectivo de empresa 

1. Serán objeto de inscripción en los 
registros de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo de las autoridades laborales 
competentes los siguientes actos 
inscribibles: 
(…) 
f) Los planes de igualdad cuya elaboración 
resulte conforme a los artículos 45 y 46 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

Artículo 6. Solicitud 
de inscripción: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. A fin de iniciar el trámite previsto en el 
artículo 90.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, así como para proceder a la 
inscripción del resto de los acuerdos y actos 
inscribibles previstos en el artículo 2 de este 
real decreto, dentro del plazo de quince días 
a partir de la firma del convenio o acuerdo 
colectivo, de la fecha de comunicación de 
iniciativa de negociaciones o denuncia, la 
comisión negociadora o quien formule la 
solicitud, debidamente acreditada, deberá 
presentar través de medios electrónicos 
ante el Registro de la autoridad laboral 
competente la solicitud de inscripción 
correspondiente. 
A estos efectos, serán solicitantes de la 
inscripción: 
a) Convenio o acuerdo: la persona 
designada por la comisión negociadora. 
 
b) Acuerdos de las comisiones paritarias: la 
persona designada por la comisión 
paritaria. 
c) Los laudos arbitrales y los acuerdos de 

1. A fin de iniciar el trámite previsto en el 
artículo 90.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, así como para proceder a la 
inscripción del resto de los acuerdos y actos 
inscribibles previstos en el artículo 2 de este 
real decreto, dentro del plazo de quince días 
a partir de la firma del convenio, plan de 
igualdad o acuerdo colectivo, de la fecha de 
comunicación de iniciativa de negociaciones 
o denuncia, la comisión negociadora o 
quien formule la solicitud, debidamente 
acreditada, deberá presentar través de 
medios electrónicos ante el Registro de la 
autoridad laboral competente la solicitud de 
inscripción correspondiente. 
A estos efectos, serán solicitantes de la 
inscripción: 
a) Convenio, plan de igualdad o acuerdo: la 
persona designada por la comisión 
negociadora. 
b) Acuerdos de las comisiones paritarias: la 
persona designada por la comisión 
paritaria. 
c) Los laudos arbitrales y los acuerdos de 
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mediación: la persona designada por la 
comisión negociadora que haya acordado 
someterse a los mismos. No obstante, si 
éstos se han acordado en el seno de un 
sistema de mediación o arbitraje, el órgano 
de dirección del organismo correspondiente. 
d) Acuerdos en conflictos colectivos o de fin 
de huelga: la persona designada por las 
partes en conflicto. 
e) Comunicaciones del artículo 89.1 y las 
denuncias del artículo 86 del Estatuto de los 
Trabajadores: quien haya formulado la 
comunicación o denuncia. 
f) En los casos de comunicaciones de 
sentencias: la parte legitimada conforme al 
texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que haya 
impugnado un convenio colectivo, o la parte 
legitimada conforme a dicha ley que haya 
interpuesto conflicto colectivo. 
g) Las extensiones de los convenios: la parte 
que solicite la extensión. 
2. En la solicitud de inscripción del convenio 
colectivo o en su caso, de los acuerdos 
señalados en el artículo 2.1 de este real 
decreto, se deberán facilitar todos aquellos 
datos relativos a las partes firmantes del 
acuerdo o acto para el que se solicita la 
inscripción y la fecha de la firma, así como, 
en su caso, los relativos a su ámbito 
personal, funcional, territorial y temporal y 
la actividad o actividades económicas 
cubiertas por los mismos, conforme se 
establece en el anexo 1 de este real decreto. 
 
3. Asimismo, se deberán cumplimentar los 
datos estadísticos recogidos en los modelos 
oficiales que figuran en el anexo 2 de este 
real decreto, a efectos de elaboración de la 
estadística de convenios colectivos. 
Anexo 2.I Hoja estadística de convenios 
colectivos de empresa 
Anexo 2.II Hoja estadística de convenios 
colectivos de sector 
Anexo 2.III Revisión por cláusula de 
«garantía salarial» 
Anexo 2.IV Revisión salarial anual de los 
convenios plurianuales o de las prorrogas 
de convenios para los sucesivos años de 
vigencia. 
 
 
Los anexos 2.I y 2.II deben ser 
cumplimentados obligatoriamente por las 
comisiones negociadoras a la firma del 
convenio. En los convenios plurianuales, se 
cumplimentarán los citados anexos con los 
datos acordados para la vigencia total del 
mismo y, respecto a los datos variables 
(aumento salarial, jornada, cláusula de 
garantía salarial, número de trabajadores 

mediación: la persona designada por la 
comisión negociadora que haya acordado 
someterse a los mismos. No obstante, si 
estos se han acordado en el seno de un 
sistema de mediación o arbitraje, el órgano 
de dirección del organismo correspondiente. 
d) Acuerdos en conflictos colectivos o de fin 
de huelga: la persona designada por las 
partes en conflicto. 
e) Comunicaciones del artículo 89.1 y las 
denuncias del artículo 86 del Estatuto de los 
Trabajadores: quien haya formulado la 
comunicación o denuncia. 
f) En los casos de comunicaciones de 
sentencias: la parte legitimada conforme a 
la normativa de procedimiento laboral que 
haya impugnado un convenio colectivo, o la 
parte legitimada conforme a dicha 
normativa que haya interpuesto conflicto 
colectivo. 
 
g) Las extensiones de los convenios: la parte 
que solicite la extensión. 
2. En la solicitud de inscripción del convenio 
colectivo, plan de igualdad o en su caso, de 
los acuerdos señalados en el artículo 2.1 de 
este real decreto, se deberán facilitar todos 
aquellos datos relativos a las partes 
firmantes del acuerdo o acto para el que se 
solicita la inscripción y la fecha de la firma, 
así como, en su caso, los relativos a su 
ámbito personal, funcional, territorial y 
temporal y la actividad o actividades 
económicas cubiertas por los mismos, 
conforme se establece en el anexo 1 de este 
real decreto. 
3. Asimismo, se deberán cumplimentar los 
datos estadísticos recogidos en los modelos 
oficiales que figuran en el anexo 2 de este 
real decreto, a efectos de elaboración de la 
estadística de convenios colectivos. 
Anexo 2.I Hoja estadística de convenios 
colectivos de empresa. 
Anexo 2.II Hoja estadística de convenios 
colectivos de sector. 
Anexo 2.III Revisión por cláusula de 
“garantía salarial”. 
Anexo 2.IV Revisión salarial anual de los 
convenios plurianuales o de las prórrogas 
de convenios para los sucesivos años de 
vigencia. 
Anexo 2.V Hoja estadística del plan de 
igualdad. 
Los anexos 2.I y 2.II deben ser 
cumplimentados obligatoriamente por las 
comisiones negociadoras a la firma del 
convenio. En los convenios plurianuales, se 
cumplimentarán los citados anexos con los 
datos acordados para la vigencia total del 
mismo y, respecto a los datos variables 
(aumento salarial, jornada, cláusula de 
garantía salarial, número de trabajadores 
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afectados, etc.), exclusivamente los 
correspondientes al primer año de vigencia. 
El anexo 2.III se cumplimentará exclusiva y 
obligatoriamente para notificar las 
revisiones salariales motivadas por la 
aplicación de la cláusula de «garantía 
salarial» cuando esta ha tenido efectos 
retroactivos sobre los salarios pactados y 
aplicados al principio de cada período. 
El anexo 2.IV se cumplimentará 
exclusivamente para los sucesivos años de 
vigencia de los convenios plurianuales o de 
las prórrogas de los convenios. La 
cumplimentación es obligatoria, con los 
datos variables citados, tanto si se han 
acordado a la firma del convenio como si 
son objeto de negociación o concreción 
posterior mediante un acto expreso de la 
comisión a la que el convenio atribuye esta 
misión. 
 
 
 
 
4. Igualmente deberán ser cumplimentados 
por la autoridad laboral competente los 
datos estadísticos e identificativos previstos 
en los anexos 1 y 2 de este real decreto, 
correspondientes a las extensiones de 
convenios, previstas en el artículo 2.3.c) del 
mismo 

afectados, etc.), exclusivamente los 
correspondientes al primer año de vigencia. 
El anexo 2.III se cumplimentará exclusiva y 
obligatoriamente para notificar las 
revisiones salariales motivadas por la 
aplicación de la cláusula de «garantía 
salarial» cuando esta ha tenido efectos 
retroactivos sobre los salarios pactados y 
aplicados al principio de cada período. 
El anexo 2.IV se cumplimentará 
exclusivamente para los sucesivos años de 
vigencia de los convenios plurianuales o de 
las prórrogas de los convenios. La 
cumplimentación es obligatoria, con los 
datos variables citados, tanto si se han 
acordado a la firma del convenio como si 
son objeto de negociación o concreción 
posterior mediante un acto expreso de la 
comisión a la que el convenio atribuye esta 
misión. 
El anexo 2.V debe ser cumplimentado por 
las comisiones negociadoras de los planes 
de igualdad a la firma del mismo o por la 
empresa si el plan se presenta por esta. 
4. Igualmente deberán ser cumplimentados 
por la autoridad laboral competente los 
datos estadísticos e identificativos previstos 
en los anexos 1 y 2 de este real decreto, 
correspondientes a las extensiones de 
convenios, previstas en el artículo 2.3.c) del 
mismo 

Artículo 7. 
Documentación 
adjunta: 
MODIFICACIÓN DE 
LAS LETRAS a) Y b) 
DEL APARTADO 1 

1. Junto a la solicitud de inscripción a que se 
refiere el apartado 1 del artículo anterior 
deberá presentarse también a través de 
medios electrónicos la siguiente 
documentación: 
a) Texto original del convenio, acuerdo o 
comunicación firmado por los componentes 
de la comisión negociadora o de la parte 
que formula la solicitud. 
 
b) Para la inscripción de los acuerdos a que 
se refiere el artículo 2.1.a), b) y e) de este 
real decreto deberán presentarse las actas 
de las distintas sesiones celebradas, 
incluyendo las referentes a las de 
constitución de la comisión negociadora y 
de firma del convenio, con expresión de las 
partes que lo suscriban. 

1. Junto a la solicitud de inscripción a que se 
refiere el apartado 1 del artículo anterior 
deberá presentarse también a través de 
medios electrónicos la siguiente 
documentación: 
a) Texto original del convenio, plan de 
igualdad, acuerdo o comunicación firmado 
por los componentes de la comisión 
negociadora o de la parte que formula la 
solicitud. 
b) Para la inscripción de los planes de 
igualdad y acuerdos a que se refiere el 
artículo 2.1.a), b), e) y f) de este real decreto 
deberán presentarse las actas de las 
distintas sesiones celebradas, incluyendo las 
referentes a las de constitución de la 
comisión negociadora y de firma del 
convenio y del plan de igualdad, con 
expresión de las partes que lo suscriban 

Artículo 13. 
Asignación de 
código: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Una vez que la autoridad laboral 
competente haya ordenado la inscripción y 
publicación del convenio o acuerdo 
colectivo le asignará un código conforme a 
lo establecido en el anexo 3 de este real 
decreto. 
 
 
 
El código figurará como identificativo del 
convenio o acuerdo colectivo cuando se 
proceda a la publicación del convenio o 

Una vez que la autoridad laboral 
competente haya ordenado la inscripción y 
publicación del convenio, plan de igualdad o 
acuerdo colectivo le asignará un código 
conforme a lo establecido en el anexo 3 de 
este real decreto. El sistema de atribución 
de códigos será específico y diferenciado 
para los planes de igualdad, diferenciando 
si han sido acordados o no. 
El código figurará como identificativo del 
convenio o acuerdo colectivo cuando se 
proceda a la publicación del convenio o 
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acuerdo colectivo en el boletín oficial 
correspondiente 

acuerdo colectivo en el boletín oficial 
correspondiente 

DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Base de datos central de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo 

Base de datos central de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad 

Artículo 17: 
MODIFICACIÓN DEL 
TÍTULO Y EL 
APARTADO 1 

Artículo 17. Base de datos central de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo 
 
1. Las autoridades laborales competentes 
en materia de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, incluida la 
Administración General del Estado, deberán 
de remitir por medios electrónicos a la base 
de datos centralizada en el plazo de ocho 
días hábiles todo asiento electrónico 
practicado en sus respectivos registros, así 
como los datos estadísticos en aquellos 
casos en los que así sea necesario. 
 
Igualmente deberán remitir por medios 
electrónicos, en el plazo de ocho días desde 
su publicación en los boletines oficiales 
correspondientes, los enlaces a dichos 
boletines en los que figure la publicación del 
texto de los convenios, acuerdos o cualquier 
otra comunicación objeto de publicación. 
 
Esta información integrará la base de datos 
central de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo, cuya gestión corresponde a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. 
 

Artículo 17. Base de datos central de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos 
de trabajo y planes de igualdad. 
1. Las autoridades laborales competentes 
en materia de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, incluida la Administración General 
del Estado, deberán de remitir por medios 
electrónicos a la base de datos centralizada 
en el plazo de ocho días hábiles todo 
asiento electrónico practicado en sus 
respectivos registros, así como los datos 
estadísticos en aquellos casos en los que así 
sea necesario. 
Igualmente deberán remitir por medios 
electrónicos, en el plazo de ocho días desde 
su publicación en los boletines oficiales 
correspondientes, los enlaces a dichos 
boletines en los que figure la publicación del 
texto de los convenios y acuerdos, planes de 
igualdad o cualquier otra comunicación 
objeto de publicación. 
Esta información integrará la base de datos 
central de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo y planes de igualdad, cuya 
gestión corresponde a la Dirección General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 

Disposición adicional 
segunda. Depósito 
de convenios y 
acuerdos de eficacia 
limitada y acuerdos 
de empresa: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Cuando se solicite el depósito de convenios 
o acuerdos colectivos de eficacia limitada o 
acuerdos de empresa no incluidos en el 
artículo 2.1.h) de este real decreto en los 
registros de las autoridades laborales, 
deberá remitirse por medios electrónicos el 
texto del mismo, así como cumplimentar los 
datos estadísticos e identificativos que 
figuran en los anexos 1 y 2. Asimismo, se 
podrá solicitar el depósito de los acuerdos 
que aprueben los planes de igualdad de 
empresa que carezcan de convenio colectivo 
propio que y no deriven de lo establecido en 
un convenio sectorial 

Cuando se solicite el depósito de convenios 
o acuerdos colectivos de eficacia limitada o 
acuerdos de empresa no incluidos en el 
artículo 2.1.h) de este real decreto en los 
registros de las autoridades laborales, 
deberá remitirse por medios electrónicos el 
texto del mismo, así como cumplimentar los 
datos estadísticos e identificativos que 
figuran en los anexos 1 y 2. Asimismo, se 
podrá solicitar el depósito de los acuerdos 
relativos a los protocolos de prevención y 
actuación ante situaciones de acoso sexual 
y por razón de sexo conforme a lo previsto 
en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, y en el presente real 
decreto 

NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL QUINTA 

- - - - Disposición adicional quinta. Referencias al registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos. 
Todas las referencias que en el presente real decreto se hagan al 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se 
entenderán hechas al registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 

NOTA: SE MODIFICA ASIMISMO EL APARTADO I.4 DEL ANEXO 1 Y SE AÑADE UN ANEXO 2.V RELATIVO A LA HOJA 
ESTADÍSTICA DEL PLAN DE IGUALDAD 

C) OTRAS DISPOSICIONES 
PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Disposición adicional segunda. Medidas de fomento y apoyo a la elaboración y aplicación 
de medidas y planes de igualdad en las empresas. 
Con el fin de impulsar la adopción e implantación de planes de igualdad en las empresas, 
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así como su seguimiento y evaluación, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, a través del Instituto de la Mujer, promoverá, con la participación de 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, medidas de fomento, 
apoyo y asistencia técnica, consistentes, entre otras, en la promoción y realización de 
acciones formativas, puesta a disposición de guías y manuales de referencia, y cualesquiera 
otras que puedan resultar necesarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

ELABORACIÓN 
MINISTERIAL DE 
GUÍAS Y 
PROTOCOLOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS 

Disposición adicional tercera. Guías y protocolos de buenas prácticas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social y el Ministerio de Igualdad, con la colaboración, en su caso, de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán realizar y distribuir 
guías y protocolos de buenas prácticas que permitan superar estereotipos de género en la 
contratación y promoción, en especial entre el personal con responsabilidades en materia 
de recursos humanos dentro de las empresas que garantice una efectiva integración de la 
perspectiva de género en las mismas 

DISTINTIVO DE 
IGUALDAD 

Disposición adicional cuarta. Distintivo de Igualdad. 
A efectos de la concesión del distintivo «Igualdad en la empresa» y para determinar la 
existencia de participación de los representantes y de la plantilla en el plan de igualdad 
como criterio de valoración en los términos establecidos en el artículo 10.1.f) del Real 
Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del 
distintivo «Igualdad en la Empresa», se tomará en consideración si el plan ha sido 
negociado y en su caso acordado 

ENTRADA EN VIGOR: 
14 DE ENERO DE 
2021 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
Este real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» 

 
 

IR A INICIO 

 

REAL DECRETO 902/2020, DE 13 DE OCTUBRE, DE IGUALDAD 
RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES (BOE 14 de octubre) 

A) Igualdad retributiva 
B) Transparencia retributiva: registro y auditoría 
C) Otras disposiciones 

A) IGUALDAD RETRIBUTIVA 
CONCEPTO DE IGUALDAD 
DE REMUNERACIÓN POR 
RAZÓN DE SEXO 
- Se desarrolla el art. 28.1 
ET en relación a la 
determinación de la 
“naturaleza de las 
funciones o tareas de 
contenido esencial”, 
“condiciones educativas”, 
“condiciones profesionales” 
y “condiciones laborales” 
- Se señalan a título 
enunciativo factores y 
condiciones relevantes 

Artículo 4. La obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. 
1. El principio de igual retribución por trabajo de igual valor en los términos 
establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las 
empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los 
convenios y acuerdos colectivos. 
2. Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual 
valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas 
para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las 
condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes: 
a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la 
relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo 
como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada. 
b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones 
regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad. 
c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan 
servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la 
experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo 
de la actividad. 
d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados 
con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el 
desempeño de la actividad. 
3. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
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carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los 
movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la 
responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, 
la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las 
habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de 
conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las 
exigencias de adecuación, totalidad y objetividad a que se refiere el apartado 
siguiente en relación con el puesto de trabajo que valoran. 
4. Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los 
criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los 
factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y 
que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La 
totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta 
todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se 
invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos 
claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una 
determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que 
reflejen estereotipos de género 

CONTRATOS A TIEMPO 
PARCIAL 
- Plena equiparación con 
las personas a jornada 
completa, con aplicación 
del principio de 
proporcionalidad si no 
tiene efectos negativos 

Artículo 11. Igualdad retributiva de las personas trabajadoras a tiempo parcial. 
Las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen los mismos derechos, incluidos los 
retributivos, que las personas trabajadoras a tiempo completo. 
En este sentido, el principio de proporcionalidad en las retribuciones percibidas 
resultará de aplicación cuando lo exijan la finalidad o naturaleza de estas y así se 
establezca por una disposición legal, reglamentaria o por convenio colectivo. 
Cualquier reducción proporcional deberá garantizar asimismo que no tenga 
repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados con la 
maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes 

CONVENIOS COLECTIVOS 
- Obligación de las mesas 
de negociación de asegurar 
el principio de igualdad 
retributiva 

Artículo 9. Valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores, con el 
objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a 
criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta 
entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de 
retribución por trabajos de igual valor, las mesas negociadoras de los convenios 
colectivos deberán asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes en cada 
uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, 
totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor 
en los términos establecidos en el artículo 4 

COMPETENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
JUDICIALES 
- La información retributiva 
puede servir para la 
adopción de sanciones o 
acciones judiciales 
- La justificación 
empresarial si se supera el 
25 % no descarta la 
existencia de 
discriminación 

Artículo 10. Alcance de la tutela administrativa y judicial. 
1. La información retributiva o la ausencia de la misma derivada de la aplicación de 
este real decreto, y en la medida en que se den los presupuestos necesarios previstos 
en la legislación vigente, podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y 
judiciales, individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con el texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, incluida, en su caso, la aplicación de las sanciones 
que pudieran corresponder por concurrencia de discriminación, así como de acuerdo 
con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, incluyendo, 
en su caso, el procedimiento de oficio establecido en el artículo 148.c) de la misma. 
2. La obligación de justificación prevista en el artículo 28.3 del Estatuto de los 
Trabajadores tiene exclusivamente el alcance previsto en dicho artículo, sin que 
pueda aplicarse para descartar la existencia de indicios de discriminación 

B) TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA: REGISTRO Y AUDITORÍA 
PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA 
RETRIBUTIVA 
- Obligación que las 
empresas y los convenios 
determinen elementos 
suficientes para obtener 
“información suficiente y 
significativa sobre el valor” 
de la retribución, a fin de 
identificar discriminaciones 

Artículo 3. Principio de transparencia retributiva. 
1. A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, las empresas y los 
convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia 
retributiva entendido como aquel que, aplicado a los diferentes aspectos que 
determinan la retribución de las personas trabajadoras y sobre sus diferentes 
elementos, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se 
le atribuye a dicha retribución. 
2. El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de 
discriminaciones, en su caso, tanto directas como indirectas, particularmente las 
debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando 
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- Se aplica mediante: 
registros retributivos, 
auditorías retributivas, 
sistema de valoración de 
puestos de trabajo, 
convenios e información a 
las personas afectadas 

desempeñado un trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se 
perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse 
objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean adecuados y necesarios. 
3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los 
instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la 
auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación 
profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de 
aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras 

REGISTROS RETRIBUTIVOS 
Se desarrolla el art. 28.2 al 
respecto:  
- Determinación de su 
finalidad y de los 
contenidos 
- Derecho de acceso 
limitado de las personas 
afectadas en el caso de 
inexistencia de 
representación legal 
- Posibilidad de acudir a 
formato oficial 
- Carácter anual 
- En su elaboración inicial y 
modificaciones debe existir 
consultar a la 
representación legal en el 
plazo de diez días 

Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su 
plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto 
garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y 
actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al 
margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos 
promediados y desglosados. 
2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los 
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla 
desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, 
convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo 
realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, 
categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. 
A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de 
la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de 
las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada 
percepción. 
3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por 
inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la 
empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las 
retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará 
a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de 
hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la 
naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable. 
En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, 
el acceso al registro se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada 
representación, teniendo derecho aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo. 
4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin 
perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial 
de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el 
cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1. 
5. El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en las 
páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de 
Igualdad. 
6. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con 
una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del 
registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el 
registro sea modificado de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 

REGISTRO EN EMPRESAS 
CON AUDITORÍA 
RETRIBUTIVA 
- Inclusión de medias 
aritméticas y medianas 
aunque obedezcan a 
distintas clasificaciones 
 

Artículo 6. Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva. 
Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos en 
la sección siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes 
peculiaridades respecto del artículo 5.2: 
a) El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las 
agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados 
de la valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque 
pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por 
sexo y desagregados conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2. 
b) El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones 
totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del 
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otro en, al menos, un veinticinco por ciento 

AUDITORÍA RETRIBUTIVA: 
CRITERIOS GENERALES 
- Desarrollo del art. 46.2 e) 
LOIEMH vinculada al plan 
de igualdad 
- Determinación de su 
finalidad y contenidos 

Artículo 7. Concepto de auditoría retributiva. 
1. Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una 
auditoría retributiva, de conformidad con el artículo 46.2.e) de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, previa la 
negociación que requieren dichos planes de igualdad. 
La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para 
comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, 
cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para 
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran 
producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y 
el seguimiento de dicho sistema retributivo. 
2. La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, 
salvo que se determine otra inferior en el mismo 

CONTENIDO DE LA 
AUDITORÍA RETRIBUTIVA 
- Diagnóstico de la 
situación de la empresa, 
con determinación de los 
criterios de evaluación de 
puestos de trabajo y la 
relevancia de otros 
factores 
- Plan de actuación para 
superar las deficiencias 
observadas 
 

Artículo 8. Contenido de la auditoría retributiva. 
1. La auditoría retributiva implica las siguientes obligaciones para la empresa: 
a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa. El diagnóstico 
requiere: 
1.º La evaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 4, tanto con relación al sistema retributivo como con relación al sistema de 
promoción. 
La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de 
todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o 
valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de 
manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el 
desarrollo de la actividad laboral. 
La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de 
trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al 
sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a 
estos efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la 
modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos. 
2.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así 
como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o 
uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las 
dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción 
profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones 
empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de 
disponibilidad no justificadas. 
b) Establecimiento de un plan de actuación para la corrección de las desigualdades 
retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y 
persona o personas responsables de su implantación y seguimiento. El plan de 
actuación deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de 
mejoras a partir de los resultados obtenidos. 
2. A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación aquellos 
sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigencias 
establecidos en el presente artículo y de manera específica los criterios descritos en el 
artículo 4 

RÉGIMEN TRANSITORIO:  
Se aplican las ratios 
temporales de la DT 12ª 
LOIEHM tras el RDL 6/2019 

Disposición transitoria única. Aplicación paulatina del real decreto a las auditorías 
retributivas. 
La aplicación de lo establecido en el presente real decreto para las auditorías 
retributivas seguirá la misma aplicación paulatina que para la aplicación de los planes 
de igualdad se configura en la disposición transitoria décima segunda de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

C) OTRAS DISPOSICIONES 
MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES DE 
IMPULSO 
- Elaboración de una guía o 
protocolo de buenas 
prácticas e información, 

Disposición adicional primera. Participación institucional. 
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad a través del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la colaboración de las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, dentro del ámbito de 
la participación institucional, realizará y distribuirá una guía o protocolo de buenas 
prácticas para la negociación colectiva y las empresas que permitan identificar y 
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una guía técnica para 
realizar auditorías  y 
campañas de 
sensibilización de las 
personas negociadoras, 
con participación de los 
agentes sociales 

superar los estereotipos en la contratación y promoción, en especial entre el personal 
directivo y con responsabilidades en materia de recursos humanos dentro de las 
empresas y que facilite una adecuada valoración de los puestos de trabajo. 
Asimismo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la 
participación y la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas llevará a cabo actuaciones de información y de sensibilización para 
las personas negociadoras de los convenios colectivos, planes de igualdad y cualquier 
tipo de acuerdo colectivo que contribuyan a la superación de estereotipos y sesgos de 
género y a la auténtica integración de la perspectiva de género en las empresas 
Disposición adicional tercera. Guía técnica para la realización de auditorías 
retributivas. 
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, elaborará una guía 
técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva 
de género 

REUNIONES CON LOS 
AGENTES SOCIALES 
- Celebración de reuniones 
semestrales con los 
agentes sociales para 
evaluar la eficacia d elas 
medidas 

Disposición adicional segunda. Análisis de la efectividad de la lucha contra la 
brecha salarial. 
Se celebrarán reuniones con una periodicidad semestral entre las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas y una representación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, así como del Ministerio de Igualdad, a través, en su caso, 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para analizar la 
efectividad de la lucha contra la brecha salarial y el modo en que se ha aplicado el 
presente real decreto a fin de garantizar la correcta implementación del principio de 
igualdad de retribución entre mujeres y hombres 

EMPLEADOS PÚBLICOS EN 
RÉGIMEN LABORAL 
- Aplicación de las medidas 
con adaptación a su 
normativa 

Disposición adicional cuarta. Personal laboral al servicio de las administraciones 
públicas. 
Al personal laboral al servicio de las administraciones públicas le resultará de 
aplicación lo previsto en el presente reglamento, de acuerdo con las peculiaridades 
establecidas en su legislación específica 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 
- Aprobación antes del 
14.10.2021 de un 
procedimiento de 
valoración de puestos de 
trabajo 

Disposición final primera. Procedimiento de valoración de los puestos de trabajo. 
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, se 
aprobará, a través de una orden dictada a propuesta conjunta de las personas 
titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, 
un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo. 
2. En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que la valoración de los puestos de 
trabajo efectuada cumple con los requisitos formales exigidos en el presente 
reglamento, cuando para su realización se haya aplicado el procedimiento al que se 
refiere el apartado primero de esta disposición final 

ENTRADA EN VIGOR: 14 
DE ABRIL DE 2021 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

 
 

IR A INICIO 
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 
2008/115/CE — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — 
Nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad — Decisión de retorno 
— Recurso jurisdiccional — Efecto suspensivo de pleno Derecho — Requisitos — 
Concesión de una ayuda social — Artículos 19 y 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (STJUE 30.09.2020, C-233/19, Centre public 
d’action sociale de Liège): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231822&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5699192  

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación — Artículos 1, 2 y 3 — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Medida adoptada por 
un centro universitario en aplicación del Derecho nacional — Mantenimiento de la 
condición de profesor titular más allá de la edad legal de jubilación — Posibilidad 
reservada a los profesores que posean el título de director de tesis — Profesores que 
no poseen este título — Contratos de duración determinada — Remuneración inferior 
a la que se concede a los profesores titulares (STJUE 08.10.2020, C-644/19, 
Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232145&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 
2008/115/CE — Normas y procedimientos comunes en materia de retorno de los 
nacionales de terceros países en situación irregular — Artículos 6, apartado 1, y 8, 
apartado 1 — Situación irregular — Normativa nacional que impone, dependiendo de 
las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión — Consecuencias 

de la sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C‑38/14, EU:C:2015:260) — 
Legislación nacional más favorable para los interesados — Efecto directo de las 
directivas — Límites (STJUE 08.10.2020, C-568/19, Subdelegación del Gobierno en 
Toledo): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232157&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943  

ETT/ CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a 
través de empresas de trabajo temporal — Artículo 5, apartado 5 — Igualdad de trato 
— Medidas necesarias para evitar el recurso abusivo a la cesión temporal de 
trabajadores por empresas de trabajo temporal — Obligación de los Estados miembros 
de evitar que se lleven a cabo cesiones sucesivas — Inexistencia de fijación de límites 
en la normativa nacional — Exigencia de interpretación conforme (STJUE 14.10.2020, 
C-681/18, JH & KG): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232406&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943   

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n. 1/80 - 
Artículo 7, párrafo primero — Derecho de residencia de los miembros de la familia de 
un trabajador turco perteneciente al mercado laboral regular de un Estado miembro — 
Naturalización del miembro de la familia en cuestión en el Estado miembro de acogida 
—  Mantenimiento del derecho de residencia - Derechos adquiridos (STJUE 21.10.2020, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231822&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5699192
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231822&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5699192
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232145&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232145&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232157&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232157&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232406&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232406&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643943
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C - 720/19, GR): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232704&pageInde
x=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9579074   

ASISTENCIA SANITARIA/ 
LIBERTAD RELIGIOSA 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Artículo 20, apartado 2 — Directiva 2011/24/UE — Artículo 8, apartados 1, 5 y 6, letra 
d) — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de afiliación — Denegación de la autorización 
previa — Tratamiento hospitalario que puede garantizarse eficazmente en el Estado 
miembro de afiliación — Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea — Diferencia de trato por razón de religión (STJUE 29.10.2019, C‑
243/19, A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233023&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11552383  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(acceso al recurso) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión 
carente de motivación de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se 
interesaba el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad (STC 142/2015). 
Recurso de amparo 2037-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por la 
Audiencia Provincial de Toledo en una pieza de tasación de costas (STC 102/2020, de 21 
de septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26384  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

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 
5541-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 
103/2020, de 21 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26385   (en el mismo 
sentido: SSTC 104/2020, de 21 de septiembre 105/2020 de 21 de septiembre, 
110/2020, de 21 de septiembre, 111/2020, de 21 de septiembre, 112/2020, de 21 de 
septiembre, 113/2020, de 21 de septiembre, 114/2020, de 21 de septiembre, 
115/2020, de 21 de septiembre, 116/2020, de 21 de septiembre, 117/2020, de 21 de 
septiembre, 118/2020, de 21 de septiembre, 121/2020, de 21 de septiembre, 
122/2020, de 21 de septiembre, 123/2020, de 21 de septiembre, 126/2020, de 21 de 
septiembre, 127/2020, de 21 de septiembre, 130/2020, de 21 de septiembre,  
133/2020, de 21 de septiembre, 138/2020, de 6 de octubre, y 139/2020, de 6 de 
octubre) 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(acceso al recurso) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación 
basado en infracción de normas autonómicas). Recurso de amparo 5906-2018. 
Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que 
inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en 
procedimiento abreviado en materia de personal (STC 106/2020, de 21 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26393  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(acceso al recurso) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación 
basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares. Recurso de amparo 
5909-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en 
procedimiento abreviado en materia de personal (STC 107/2020, de 21 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26388  (en el mismo 
sentido: SSTC 108/2020, de 21 de septiembre, 109/2020, de 21 de septiembre y 
136/2020,de 6 de octubre) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232704&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9579074
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232704&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9579074
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233023&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11552383
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233023&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11552383
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26384
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26385
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26386
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26387
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26389
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26390
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26391
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26394
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26395
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26397
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26403
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26398
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26399
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26401
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26404
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26405
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26408
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26409
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26412
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26413
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26448
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26449
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26393
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26388
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26392
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26396
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26446


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 32 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia del 
órgano judicial en su obligación de agotar los medios para obtener una notificación 
personal y efectiva (STC 30/2014). Recurso de amparo 1035-2019. Promovido en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Bilbao en 
procedimiento de despido (STC 119/2020, de 21 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26400  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO/ 
CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR 

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 menor en número, son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
Recurso de amparo 1101-2019. Promovido respecto de 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 120/2020, de 21 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26402  (en el mismo 
sentido: 124/2020, de 21 de septiembre, 128/2020, de 21 de septiembre y 129/2020, 
de 21 de septiembre) 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos llevado a cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del 
domicilio efectivo (STC 122/2013). Recurso de amparo 2447-2019. Promovido respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de San 
Javier (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 125/2020, de 21 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26407  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(motivación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia 
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la 
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular. Recurso de 
amparo 3499-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia de Cartagena en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 
140/2020, de 6 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26452  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
09/07/2020 
(Rec. 
338/2018) 

ARASTEY SAHUN Incapacidad permanente parcial: pérdida de 
visión de un ojo. Limpiadores 

STS  
2950/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EXCEDENCIAS 

STS UD 
17/07/2020 
(Rec. 
1373/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Derecho a 
excedencia voluntaria del interino: El 
trabajador interino tiene derecho a la 
excedencia voluntaria, con derecho preferente 
al reingreso en la plaza vinculada al contrato, 
siempre que en ese momento del reingreso 
dicha plaza no se encuentre cubierta por otro 
trabajador 

STS  
2945/2020 

PRESTACIÓN DE 
“MATERNIDAD” Y 
“PATERNIDAD” 

STS UD 
21/07/2020 
(Rec. 
4015/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Prestación por maternidad y subsidiariamente 
por paternidad (regulación anterior a la 
vigente), en el supuesto de adopción de la hija 
biológica del padre de la menor, nacida en 
gestación por sustitución. Falta de 
contradicción. Voto Particular 

STS  
2931/2020 

DESEMPLEO/ 
ETT/ FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
30/07/2020 
(Rec. 
3898/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ETT: Trabajador contratado como fijo 
discontinuo que reclama prestación por 
desempleo en el periodo de inactividad. El 
SPEE deniega la prestación alegando que las 
ETT no pueden celebrar contratos de fijos 

STS  
3102/2020 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26400
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26402
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26406
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26410
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26411
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26407
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26452
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8006f944f9e9cc60/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8006f944f9e9cc60/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a0c8d089d86ab6e/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a0c8d089d86ab6e/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d1dab2a9c6bd97d/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d1dab2a9c6bd97d/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fba8e2762990053f/20201015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fba8e2762990053f/20201015
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discontinuos 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
08/09/2020 
(Rec. 
225/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Reducción salarial. Nulidad de la 
decisión empresarial por no facilitar la 
documentación necesaria durante el periodo 
de consultas, ni negociar de buena fe al 
mantener una posición absolutamente 
inamovible sin justificación alguna en las 
diferentes reuniones mantenidas con la parte 
social 

STS  
2893/2020 

ERTE/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
09/09/2020 
(Rec. 
13/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ERTE de MGO BY WESTFIELD declarado nulo 
por la SAN 127/2017 (considerando que las 
causas son serias y reales, pero estructurales y 
no coyunturales). Recursos del sindicato SITCA 
y de la empresa. 1) Legitimación de sindicato 
que no comparece en el juicio para recurrir la 
sentencia. Aplica doctrina y se admite. 2) 
Consignación de cuantía derivada de la SAN 
recurrida: aplica doctrina y considera que no es 
exigible. 3) Revisión de hechos probados. 
Aplica doctrina y rechaza. 4) Se cuestiona el 
carácter estructural de los problemas 
económicos y organizativos (pero no la 
argumentación de la SAN). 5) Se cuestiona el 
control judicial de la conexión de 
funcionalidad. Desestimación de los recursos, 
de acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
3074/2020 

PRECRIPCIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
135/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prescripción excepcionada por el FOGASA en el 
procedimiento judicial, sin haberla invocado en 
su previa resolución desestimatoria. Para que 
pueda acogerse su alegación en el proceso, la 
prescripción ha debido invocarse en la previa 
resolución administrativa; no basta con que su 
realidad pueda deducirse del expediente 
tramitado. Aplica doctrina sentada, respecto 
de Entidades Gestoras, por SSTS de 30 abril 
2007 (rcud. 2582/2006) y 23 julio 2015 (rcud. 
2903/2014), entre otras. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ 
Murcia 804/2017 (rec. 165/2017) de 20 
septiembre 

STS  
2886/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1037/2018) 

BLASCO PELLICER Despido. Arrendamiento de industria a cuya 
finalización el arrendador recupera el negocio 
que continúa parcialmente. Sucesión 
empresarial que determina la obligación de 
subrogación de los trabajadores afectados 

STS  
2963/2020 

INDALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVA/ 
MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1217/2018) 

BLASCO PELLICER Pensión no contributiva de invalidez. Posterior 
reconocimiento de pensión de orfandad para 
incapacitados. Incompatibilidad de ambas 
prestaciones 

STS  
2964/2020 

DESEMPLEO/ 
COOPERATIVAS 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1181/2018) 

ARASTEY SAHUN Desempleo: socios trabajadores de 
cooperativas. Están incluidos en la protección 
por desempleo si la cooperativa optó por la 
afiliación al Régimen General, sin excepciones 

STS  
2952/2020 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
2018/2018) 

URESTE GARCIA Legitimación del trabajador para reclamar de la 
Administración el ingreso de las cuotas a la 
Seguridad Social correspondientes a los 
salarios de tramitación que el Estado debe 
abonar (empresa en situación de insolvencia) 

STS  
3151/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
MODIFICACIÓN 

STS UD 
11/09/2020 
(Rec. 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectivas: Falta de contradicción. 
Proceso de modificación sustancial de 

STS  
2966/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/84d492988ec973dd/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/84d492988ec973dd/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dfeceb608d9d8673/20201014
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dfeceb608d9d8673/20201014
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15bb06d169593fe6/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15bb06d169593fe6/20200930
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac81fef76f36d78d/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac81fef76f36d78d/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/91653797d3866a4b/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/91653797d3866a4b/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bfde3895786e14bf/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bfde3895786e14bf/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a4716f12a55dfb11/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a4716f12a55dfb11/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3467b6c36dd6332b/20201002
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3467b6c36dd6332b/20201002
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SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ RCUD 

577/2018) condiciones de trabajo colectivas. Costas 
procesales: Debe aplicarse el régimen que rige 
el proceso especial de conflicto colectivo 

DESPIDO/ 
DERECHO A LA 
INTIMIDAD 

STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 
528/2018) 

ARASTEY SAHUN Despido disciplinario: datos del instrumento de 
geolocalización del vehículo de empresa. 
Constatación del uso fuera de la jornada 
laboral, pese a las instrucciones expresas al 
respecto. Conocimiento de la existencia del 
control por GPS por parte de la trabajadora. 
Procedente 

STS  
3017/2020 

DESPIDO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 
3387/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Discriminación por discapacidad: despido 
improcedente. La IT que comenzó unos días 
antes de producirse el despido no acredita la 
situación de discapacidad. Aplicación doctrina 
TJUE. Reitera STS 22/5/2020, rcud. 2684/2017 

STS  
3165/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
DESPIDO 

STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
1000/2017) 

ARASTEY SAHUN IPT y extinción del contrato de trabajo: no 
puede justificarse el cese cuando la IPT se ha 
reconocido para una profesión que ya no es la 
que el trabajador estaba desarrollando en la 
empresa. Despido improcedente 

STS  
3077/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
2112/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contenido mínimo de la carta de despido 
objetivo por ausencias justificadas. No es 
necesario detallar las jornadas hábiles en los 
periodos de referencia o el tenor del 
calendario de empresa, sin perjuicio de que 
tales extremos deban acreditarse en caso de 
impugnación judicial. UNISONO. De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a STSJ Madrid 219/2018 de 28 de febrero 

STS  
2961/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
22/09/2020 
(Rec. 
2429/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de viudedad: para completar el 
periodo de cotización de 500 días (artículo 
174.1 LGSS de 1994 y artículo 219.1 LGSS de 
2015) deben computarse los “días cuota” por 
gratificaciones extraordinarias 

STS  
3146/2020 

HUELGA STS CO 
22/09/2020 
(Rec. 
185/2018) 

URESTE GARCIA Convocatoria de huelga: determinación de su 
contenido y objetivos. No procede calificación 
de ilegalidad 

STS  
3154/2020 

PRUEBA/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
23/09/2020 
(Rec. 
239/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Nulidad del acuerdo de modificación del II 
Convenio Colectivo autonómico para el sector 
de colectividades de Cataluña. No se ha 
probado que AERCOCAT sea una asociación 
aparente cuya finalidad es revertir 
fraudulentamente el acuerdo de modificación 
del convenio colectivo. Prueba documental 
idónea para la revisión fáctica casacional: 
correos electrónicos. Ha aceptado la eficacia 
revisora casacional de los correos electrónicos 
la STS de 18 de septiembre de 2018, recurso 
69/2017 

STS  
2925/2020 

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
23/09/2020 
(Rec. 
70/2019) 

BLASCO PELLICER BANCO SABADELL. Retribución variable que 
provoca discriminación por razón de sexo al 
desincentivar el reparto equilibrado de cargas 
familiares. Su cálculo debe efectuarse 
equiparando la incidencia del descanso por 
maternidad y paternidad. No se aprecia 
incongruencia de la sentencia recurrida. 
Procedimiento de conflicto colectivo 
adecuado. Se confirma la sentencia de la 
Audiencia Nacional 

STS  
2983/2020 
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PRESTACIÓN POR 
HIJO A CARGO 

STS UD 
23/09/2020 
(Rec. 
1110/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestación por hijo a cargo (afectado de severa 
discapacidad y que obtiene retribuciones 
superiores al SMI): deja de percibirse al final 
del trimestre en que el causante ya no 
depende económicamente del beneficiario. 
Aplica y refuerza doctrina de STS 687/2019 de 
3 octubre (rcud. 4205/2017) 

STS  
3107/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
24/09/2020 
(Rec. 
364/2018) 

URESTE GARCIA Agrupación de Servicios de Internet y Prensa, 
S.L (ASIP), perteneciente al Grupo PRISA. 
Parámetro indemnizatorio de las extinciones 
individuales en el marco del despido colectivo 
de la empresa ASIP: incidencia del acuerdo 
pactado con ocasión del mismo que fija una 
indemnización inferior a la recogida en 
anterior acuerdo de fin de huelga del Grupo, e 
inferior a la resultante de la calificación de 
improcedencia no impugnada. Aplica doctrina 

STS  
3241/2020 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS CO 
24/09/2020 
(Rec. 
4/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Sindicato que se opone a un Acuerdo Laboral. 
No puede adherirse posteriormente para 
integrarse en la comisión paritaria de 
seguimiento 

STS  
3258/2020 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
25/09/2020 
(Rec. 
4746/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

GLOVO: repartidor.1) Primer motivo: existencia 
de relación laboral de un repartidor de 
Glovo.2) Segundo motivo: incongruencia. Falta 
de contradicción 

STS  
2924/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
SANCIONES 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
1517/2018) 

URESTE GARCIA Impugnación de sanción muy grave. 
Competencia funcional. Legitimación del 
empleador para recurrir la cuestión 
competencial 

STS  
3152/2020 

VACACIONES/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
30/09/2020 
(Rec. 
109/2019) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. ATESA. Se cuestiona si 
existe o no modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. Alteración del periodo 
de disfrute de vacaciones con exclusión meses 
julio y agosto para determinados empleados. 
Se aprecia una MSCT de carácter colectivo no 
justificada. Se confirma SAN 

STS  
3153/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
618/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Subrogación convencional contrata de 
limpieza. Incumplimiento obligación entregar 
la documentación de los trabajadores a la 
empresa entrante. No le es imputable a la 
empresa saliente, porque el cambio de 
contratista no le fue notificado por el cliente, 
ni tampoco por la propia empresa entrante 
como contempla el Convenio Colectivo de 
aplicación 

STS  
3168/2020 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
AUTOCOMPOSICI
ÓN DE 
CONFLICTOS 
LABORALES 

STS CO 
30/09/2020 
(Rec. 
26/2019) 

BODAS MARTIN Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA. 
Conflicto colectivo. Sumisión simultánea del 
conflicto a la comisión paritaria y al PRECO. No 
constituye abuso de derecho, ni ejercicio 
antisocial del mismo, porque no impidió que se 
cumplieran los objetivos del convenio. Anula 
actuaciones, para que la Sala de instancia 
resuelva sobre las excepciones y, en su caso, 
sobre el fondo del asunto 

STS  
3250/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
02/10/2020 
(Rec. 
4443/2017) 

BLASCO PELLICER Despido objetivo sobre trabajadora con 
reducción de jornada por cuidado de hijo, 
declarado improcedente en la instancia porque 
en el suplico de la demanda no se pidió su 
nulidad. Sentencia de suplicación que, 
manteniendo la improcedencia, decreta la 
nulidad de actuaciones con devolución de los 
autos al juzgado de instancia para que se 

STS  
3254/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/682eac390dcebb65/20201015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/682eac390dcebb65/20201015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/446dffbe40a2a932/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/446dffbe40a2a932/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c7056234f2a20308/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c7056234f2a20308/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05986cd385feff03/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05986cd385feff03/20201001
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ae608d9aeb2bcfc3/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ae608d9aeb2bcfc3/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6851770fc7544c2e/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6851770fc7544c2e/20201019
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/11b071600c481fe4/20201020
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/11b071600c481fe4/20201020
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fdb2dd021ea2f717/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fdb2dd021ea2f717/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b235881801cb7e7/20201026
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b235881801cb7e7/20201026


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 36 

pronuncie sobre la existencia de grupo de 
empresas. Reposición de actuaciones: el 
juzgado de instancia debe pronunciarse, 
también, sobre la nulidad del despido. Voto 
Particular 

OTRAS SENTENCIAS 
RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
14/07/2020 
(Rec. 
4439/2018) 

ARASTEY SAHUN Relación laboral: arquitectos e ingenieros 
técnicos municipales. Ayuntamiento de 
Alfahuir (Valencia). Procedimiento de oficio 

STS  
2954/2020 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD 
21/07/2020 
(Rec. 
821/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Enfermedad profesional. Inexistencia de 
contradicción. Infección derivada del contacto 
con animales, especialmente el ganado ovino, 
vacuno y caprino. En la sentencia recurrida el 
trabajador es bombero, y se declara probado 
que en el ejercicio de esa actividad no ha 
estado en contacto con animales en el periodo 
de incubación de la enfermedad. En la 
referencial es matarife en un matadero 

STS  
2948/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
22/07/2020 
(Rec. 
1757/2018) 

ARASTEY SAHUN Recurso de suplicación: rige la regla de la 
cuantía. Reintegro de gastos médicos que el 
INSS autoriza en importe inferior al reclamado. 
Inadmisibilidad de la suplicación por ser 
inferior a 3000 € 

STS  
2951/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
1271/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido. Interinidad por vacante. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo. La 
nueva titular solicitó la excedencia. Reitera 
doctrina STS de 20 de noviembre de 2019, 
recurso 2732/2018; y 5 de febrero de 2020, 
recurso 2246/2018, entre otras 

STS  
2946/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
23/07/2020 
(Rec. 
1418/2018) 

BLASCO PELLICER Incongruencia omisiva: sentencia sobre 
incapacidad que recurren la entidad gestora y 
el beneficiario. La sentencia de suplicación 
únicamente da respuesta al recurso del INSS 
con ausencia total de respuesta al recurso del 
trabajador 

STS  
2949/2020 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 
1719/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Corporación de Radio y Televisión Española 
S.A. (CRTVE). Reclamación de nivel retributivo 
A2. Demanda anterior reclamando el derecho 
a ostentar el nivel económico B3 que fue 
desestimada. Posteriormente se dictó 
sentencia por el TS en un proceso de conflicto 
colectivo en sentido contrario. Debe prevalecer 
la sentencia dictada en el procedimiento de 
conflicto colectivo. Reitera doctrina de STS 
785/2018 de 19 julio (rec. 903/2017) y 
804/2018 de 20 julio (rec. 2335/2017), ambas 
del Pleno, seguidas por STS 1072/2018, de 18 
diciembre (rec. 710/2017) y 11/9/2019 (rec. 
1650/2017) 

STS  
2879/2020 

IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES 
ADMINISTRATI-
VAS/ CESIÓN 
ILEGAL  

STS CO 
08/09/2020 
(Rec. 
25/2019) 

URESTE GARCIA Impugnación de sanción (acto administrativo 
en materia laboral). Expediente administrativo 
no caducado. No existe cesión ilegal en la 
subcontratación por parte de una contrata de 
telefonía. Aplica doctrina: SSTS 17-12-2019 
(Rec. 2766/2017), 10-6-20 (Rec. 237/2018), Y 
8-7-2020 (Rec. 14/2019) 

STS  
2884/2020 

HUELGA/ RCUD STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 

BLASCO PELLICER FERROCARRILS DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA. Aplicación a los trabajadores 
afectados del acuerdo de desconvocatoria de 

STS  
2905/2020 
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4245/2017) huelga de 23-01-2017. Falta de contradicción 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 
2645/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Corporación de Radio y Televisión Española 
S.A. (CRTVE). Reclamación de nivel retributivo 
D1. Demanda anterior reclamando el derecho 
a ostentar el nivel económico E3 que fue 
desestimada. Posteriormente se dictó 
sentencia por el TS en un proceso de conflicto 
colectivo en sentido contrario. Debe prevalecer 
la sentencia dictada en el procedimiento de 
conflicto colectivo. Reitera doctrina de STS 
785/2018 de 19 julio (rec. 903/2017) y 
804/2018 de 20 julio (rec. 2335/2017), ambas 
del Pleno, seguidas por STS 1072/2018 de 18 
diciembre (rec. 710/2017) y 11/9/2019 (rec. 
1650/2017) 

STS  
2956/2020 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
08/09/2020 
(Rec. 
32/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Retribución de las vacaciones con 
complementos salariales que el convenio no 
incluye. C.L.H., S.A. Los pluses 
correspondientes a la actividad ordinaria de la 
empresa son conceptos en abstracto 
computables, pero no se aplican a los 
trabajadores que los hubiesen percibido 
ocasionalmente, salvo que el convenio 
disponga lo contrario. Reitera doctrina. La 
ocasionalidad puede determinarse en 
negociación colectiva, pero cuando no se hace 
ha de entenderse ocasional su devengo si se ha 
producido en menos de seis meses de entre los 
once anteriores a las vacaciones. Reitera 
doctrina. Inclusión de los complementos de 
nocturnidad, “desplazamiento de jornada” y 
“desplazamiento de descanso”. Exclusión del 
“complemento por comida”;, del 
“complemento por compensación en carga y 
descarga de buques-tanque” y de la 
“compensación adicional por comisión de 
servicio”. Desestimación del recurso de CLH, 
S.A. y estimación parcial del recurso de 
UGT/CCOO frente a la SAN 169/2018 

STS  
2981/2020 

RECURSOS STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 
3667/2017) 

GARCIA PAREDES Despido individual en el marco de un despido 
colectivo. Prioridad de permanencia del 
delegado sindical. Trabajadores afectados: 
Escrito de interposición del recurso presentado 
fuera de plazo. TELEMADRID 

STS  
2998/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 
1922/2018) 

BLASCO PELLICER AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE. 
Despido objetivo por causas económicas en 
una administración pública. Concurrencia de 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y 
persistente. Reitera doctrina STS de 20 de 
febrero de 2020, Rcud. 3870/2017 

STS  
3098/2020 

MCSS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS CO 
09/09/2020 
(Rec. 
243/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. UMIVALE. Las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social forman 
parte del Sector Público. Reclamación salarial 
de conceptos congelados. Primacía de la Ley 
sobre el Convenio Colectivo. Sentencia 
desestimatoria que se confirma 

STS  
2872/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
09/09/2020 
(Rec. 
3905/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MGO by Westfield SL. Reclamación de 
obligaciones laborales no satisfechas a 
trabajadores con contrato extinguido en un 
supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 

STS  
2906/2020 
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artículo 44 ET. Reitera doctrina de SSTS 886, 
887, 889, 890 y 891/2018 de 3 octubre 2018 
(rcud. 259/2017; 323/2017; 1733/2017; 
3664/2017; 3710/2017); 913/2018 de 17 
octubre (rcud. 2340/2017): 864/2019 de 12 
diciembre (rcud. 3892/2017); 865/2019 de 12 
diciembre (rec. 3895/2017) y 182/2020 de 20 
de febrero (rcud. 3999/2017) 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS 

STS UD 
09/09/2020 
(Rec. 
3122/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Sucesión de contratas y subrogación 
convencional: La empresa recurrente en 
casación para la unificación de doctrina no 
tuvo que subrogarse en el contrato de trabajo 
de una trabajadora que no prestaba servicios 
en los centros de trabajo cuya limpieza le fue 
adjudicada, por lo que las consecuencias del 
despido improcedente no pueden recaer sobre 
dicha empresa 

STS  
2908/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
09/09/2020 
(Rec. 
121/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

AXPE CONSULTING. Dos recursos. Despido 
objetivo: salario regulador de la indemnización. 
Determinación del convenio colectivo aplicable 
y ultraactividad. La pérdida de vigencia de un 
convenio determina la aplicación del convenio 
colectivo superior si lo hubiere. Reitera 
doctrina de Pleno: SSTS 30 de mayo de 2018 
(rcud 2730/2016), 5 de junio de 2018 (rcud 
364, 427 y 523/2017) y 21 de junio de 2018 
(rcud 2602/2016). Recurso de la parte actora, 
plantea la existencia de grupo de empresas. Se 
desestima por defectuosa redacción 

STS  
2999/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
09/09/2020 
(Rec. 
2597/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Xunta de Galicia. Indefinido no fijo al que se le 
extingue el contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza por un funcionario. 
Reitera doctrina: STS/4ª de 7 julio 2015 (rcud. 
2598/2014), 9 junio 2016 (rcud. 25/2015), 20 
julio 2017 (rcud. 2832/2015), 25 enero 2018 
(rcud. 3917/2015); 28 de marzo de 2019 (rcud 
2123/2017); y 14 de noviembre de 2019 (rcud 
2173/2017); y 16 de julio de 2020 (rcud 
361/2018) 

STS  
3076/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1191/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Pensión de viudedad de pareja de hecho. Falta 
de contradicción 

STS  
2885/2020 

RCUD STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1684/2018) 

BODAS MARTIN GONFIESA y BABÉ y CIA. Extinción del contrato 
por causas objetivas derivada de un despido 
colectivo no impugnado colectivamente. Se 
inadmite el recurso por indebida 
fundamentación de los motivos de casación. 
Sigue doctrina STS 13-07-2020, rcud. 
3552/2017 

STS  
2887/2020 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DE 
LA PERSONA 
TRABAJADORA 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
105/2018) 

ARASTEY SAHUN Extinción del contrato de trabajo a instancia 
del trabajador: procedente. Retrasos 
continuados y persistentes en el pago del 
salario. Irrelevancia de la situación de concurso 
de la empresa, de la falta de reclamación 
anterior de los trabajadores y de la existencia 
de acuerdos colectivos posteriores a la 
demanda 

STS  
2944/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
1398/2018) 

VIROLES PIÑOL Personal laboral de la Administración Pública. 
CAM. Contrato de interinidad por vacante. 
Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de vacante. Se cuestiona por la 

STS  
2953/2020 
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CAM recurrente, el derecho a indemnización 
de 20 días de salario por año trabajado, 
reconocido en la sentencia recurrida. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 3921/2017) y 25 de junio de 2019 (rcud. 
35/2018) entre otras 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
492/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

PANRICO SA. Fijación del importe del salario 
del mes de septiembre de 2013 que ha de 
servir de módulo para el cálculo de la 
indemnización por despido objetivo. Inclusión 
en el salario de septiembre de 2013 del 
denominado “complemento ad personam”;: 
Falta de contradicción. Se estima el recurso de 
la parte actora: El importe del salario de 
septiembre de 2013 ha de ser incrementado 
en el 3% de IPC 

STS  
2960/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD 
10/09/2020 
(Rec. 
3678/2017) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Cuestión previa: documentos nuevos (artículo. 
233 LRJS); rechazo en sentencia. AENA: 
trabajadores indefinidos no fijos. Esta figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Sigue la doctrina de las SSTS del 
Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 
1911/2018), 473/2020, 18 de junio de 2020 
(rcud 2005/2018), 474/2020, 18 de junio de 
2020 (rcud 2811/2018) y 579/2020, 2 de julio 
de 2020 (rcud 1906/2018) 

STS  
3000/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES/ 
RCUD 

STS UD 
11/09/2020 
(Rec. 
2188/2018) 

BODAS MARTIN Grupo Uralita. Enfermedad profesional: 
prestaciones. Innovación de Acuerdo colectivo 
sobre mejoras de la Seguridad Social para el 
cálculo de la base reguladora. Viudedad. Falta 
de contradicción. Reitera doctrina STS/4ª de 22 
de marzo de 2018 (rcud 2284/2016), en STS/4ª 
14-03-2019 (rcud 1182/2017) y en STS/4ª de 
27-11-2019 (rcud 3307/2017) 

STS  
2888/2020 

ADIF STS UD 
11/09/2020 
(Rec. 
2655/2018) 

BODAS MARTIN ADIF: Personal de mando intermedio y cuadro, 
que comienza a impartir formación con 
posterioridad a encuadrarse como mando 
intermedio y cuadro, que reclama la 
gratificación docente (clave 113). No procede 
su inclusión al no formar parte de su sistema 
retributivo. - Sigue doctrina STS 10.05.2018 
(rec 296/2017), STS 11.12.2019 (rcud 
2596/2017), 11-02-2020, (rcud. 3325/2017) y 
14.05.2020 (rcud. 2500/2017) 

STS  
2889/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
11/09/2020 
(Rec. 
1246/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
del contrato por causa legal: La extinción del 
contrato de interinidad no genera derecho a 
indemnización por fin de contrato. Reitera 
doctrina 

STS  
2942/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
11/09/2020 
(Rec. 
1307/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Escuelas infantiles de Soria de la Junta de 
Castilla y León: derecho a la utilización del 
comedor sin que ello de lugar a la prolongación 
de jornada. Falta de contradicción 

STS  
2984/2020 

RECARGO DE 
PRESTACIONES/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 
1335/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Recargo de prestaciones de Seguridad Social 
por falta de medidas de seguridad. Interrumpe 
la prescripción la interposición de una 
demanda reclamando la indemnización de 
daños y perjuicios. Falta de contradicción 

STS  
2957/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 

GARCIA PAREDES Gran invalidez en revisión por agravación de 
incapacidad permanente absoluta. Falta de 
contradicción 

STS  
2968/2020 
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1937/2018) 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 
3251/2018) 

BODAS MARTIN Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la CAM. Contrato de interinidad por 
vacante. Duración superior a tres años. Aunque 
la duración del contrato superó el plazo de tres 
años, previsto en el art. 70 EBEP, no se 
convierte automáticamente en contrato 
indefinido no fijo, conforme a jurisprudencia 
reiterada (STS -pleno- de 24 de abril de 2019, 
rcud. 1001/2017, 12-11-2019, rcud. 3503/18, 
20-11-2019, rcud. 2732/2016, 3-12-2019, rcud. 
3107/2018, 3-12-2019, rcud. 3284/2018, 
6/02/2020, rcud. 2726/18 y 10/06/2020, rcud. 
4271/18,15/06/2020, rcud. 2737 y 3562/18) 

STS  
2979/2020 

DESEMPLEO STS UD 
15/09/2020 
(Rec. 
372/2018) 

ARASTEY SAHUN Subsidio de desempleo: obtención de rentas. 
Incumplimiento del deber de comunicación. 
Sanción de extinción de la prestación y 
reintegro de lo percibido a partir de la fecha en 
que se produjo el incremento de las rentas. 
Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 19 y 22 
febrero 2016 (rcud. 3035/2014 y 994/2014) y 
siguientes 

STS  
3067/2020 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
798/2018) 

BLASCO PELLICER Incompatibilidad de pensión de jubilación con 
trabajo como artista en espectáculo público. 
Cálculo del importe de la pensión 
indebidamente percibida: sobre la base de la 
regularización propia del sistema especial de 
artistas en espectáculos públicos o por el 
número de días efectivamente trabajados. 
Falta de contradicción 

STS  
2965/2020 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
815/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

GAS NATURAL SERVICIOS. Plazo de 
prescripción cuando la empresa que viene 
suministrando electricidad gratuita a sus 
antiguos trabajadores (jubilados) reclama el 
abono de las cargas fiscales inherentes a ello. 
DOCTRINA: Por tratarse de un beneficio (o 
retribución) que deriva de la anterior 
prestación laboral, hay que estar al plazo 
prescriptivo del art. 59.1 ET, siendo erróneo 
acudir al de las mejoras voluntarias de 
Seguridad Social o al específico de cada 
Impuesto. FALLO: En consonancia con el 
Informe del Ministerio Fiscal, desestima 
recurso de la empresa frente a la STSJ Galicia. 
REITERA doctrina de SSTS 185 y 186/2019 de 7 
de marzo (rcud. 4298/2017 y 423/2018); 
196/2019 de 8 de marzo (rcud. 420/2018); 279 
y 281/2019 de 3 de abril (rcud. 4239/2019 y 
293/2018) 

STS  
2973/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
3623/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

CLECE y AYESA. Sucesión de contratas en el 
sector de Contact Center. Obligación de la 
nueva empresa adjudicataria de contratar a un 
determinado número de trabajadores de la 
anterior. Inexistencia de contradicción. En el 
caso de autos la empresa entrante ha 
contratado a los trabajadores demandantes, a 
diferencia de lo acontecido en la sentencia 
referencial 

STS  
3020/2020 

FOGASA/ COSA 
JUZGADA 

STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
4428/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Demanda interesando el reintegro de 
prestaciones indebidas, cuando dichas 
prestaciones han sido percibidas en virtud de 
lo resuelto en sentencia firme que condenó al 

STS  
3079/2020 
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citado organismo a su pago, por mor de los 
efectos del silencio positivo, al no haber 
resuelto el FOGASA la petición de prestaciones 
formulada, transcurridos más de tres meses 
desde la petición. La resolución expresa 
posterior a la producción del acto solo podrá 
dictarse de ser confirmatoria del silencio 
positivo. Reitera SSTS 27/02/2019, rcud. 
3597/2017 (Pleno); y 16/03/2020, rcud. 
3937/2017 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
16/09/2020 
(Rec. 
2678/2018) 

VIROLES PIÑOL Programa de renta activa de inserción. 
Extinción. Salida no autorizada al extranjero 
durante un período continuado superior a 15 
días e inferior a 90 días sin previa 
comunicación de la salida al SPEE. Hechos 
ocurridos con posterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de 
agosto. Inaplicación del criterio fijado por la 
Sala para situaciones producidas con 
anterioridad a esa fecha. Reitera doctrina. 
SSTS/IV 27-09-2017 (R. 2242/2016), 04-10-
2017 (R. 3995/2016) y STS/IV de 28/01/2020 
(rcud. 1922/2017), entre otras 

STS  
3149/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
723/2018) 

BLASCO PELLICER Incapacidad Permanente Total derivada de 
enfermedad profesional. Determinación de la 
responsabilidad de la prestación: compartida 
por el INSS y la Mutua aseguradora en 
proporción al tiempo de prestación de 
servicios con exposición al riesgo laboral. 
Reitera doctrina (Entre otras: SSTS de 4 de julio 
de 2017, Rcud. 913/2016 y de 22 de julio de 
2020, Rcud. 102/2018) 

STS  
2955/2020 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
1408/2018) 

BODAS MARTIN AENA. Contrato en fraude de ley en sociedad 
mercantil pública. Se debate si la consecuencia 
jurídica es la fijeza en plantilla o la condición de 
indefinido no fijo. Trabajadores indefinidos no 
fijos. Esa figura jurídica se aplica a las 
sociedades mercantiles estatales. Rectifica 
doctrina: STS de 18 de septiembre de 2014 
(dos), recursos 2320/2013 y 2323/2013 y 6 de 
julio de 2016, recurso 229/2015. En el mismo 
sentido STS de 28 de marzo de 2007, recurso 
5082/2005; 6 de octubre de 2008, recurso 
3064/2007; 24 de julio de 2008, recurso 
3964/2007;9 de octubre de 2008, recurso 
4029/2007; 9 de octubre de 2008; recurso 
1956/2007; 3 de abril de 2009, recurso 
773/2007; y 23 de noviembre de 2016, recurso 
91/2016. Aplica doctrina STS 18/06/2020, rcud. 
1911/2018 y 2811/18 

STS  
2962/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
1702/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Indemnización tras la extinción conforme 
a derecho de un contrato de interinidad por 
vacante. Idoneidad como referencial de la 
STJUE 14 de septiembre de 2016 (C-596/14) 
cuya doctrina ha sido rectificada. La sentencia 
recurrida que niega el reconocimiento de 
aquella indemnización aplicando el art. 49.1 
letra c) ET se ajusta a la nueva doctrina TJUE y 
a la jurisprudencia de esta Sala (STS Pleno, 
13/03/2019, rcud 3970/16 y conexas) 

STS  
2978/2020 

RCUD STS UD 
17/09/2020 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Adquisición de hormona de crecimiento sin 
informe favorable del comité asesor. 

STS  
2996/2020 
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(Rec. 
2152/2018) 

Denegación de reintegro del importe. 
Incumplimiento del requisito de 
fundamentación de la infracción legal 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS CO 
17/09/2020 
(Rec. 
154/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Los trabajadores integrados en el Servicio 
Andaluz de Empleo provenientes de los 
antiguos Consorcios de las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico (UTEDLT), son trabajadores 
indefinidos no fijos y no trabajadores fijos 

STS  
3066/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
17/09/2020 
(Rec. 
19/2019) 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo. Excepción de 
inadecuación de procedimiento: El 
procedimiento es adecuado al existir un grupo 
homogéneo de trabajadores afectados. 
Jornada anual programada superior a la 
programable: No se acredita la práctica 
empresarial de asignar una jornada anual 
programada superior a la jornada anual 
programable. Se desestima la demanda 

STS  
3068/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
553/2018) 

VIROLES PIÑOL Personal laboral de la Administración Pública. 
CAM. Contrato de interinidad por vacante. 
Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de vacante. Se cuestiona por la 
CAM recurrente, el derecho a indemnización 
de 20 días de salario por año trabajado, 
reconocido en la sentencia recurrida. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 3921/2017) , 25 de junio de 2019 (rcud. 
35/2018) y Rcud. 1398/2018, entre otras 

STS  
3073/2020 

PROFESORADO 
UNIVERSITARIO 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
3859/2017) 

ARASTEY SAHUN Contrato de profesor universitario asociado: 
extinción válida. No ha lugar a indemnización 
de 20 días por año trabajado derivada de la 
extinción del contrato. Aplica doctrina STS/4ª 
de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). Reitera 
también la STS/4ª de 25 septiembre 2019 
(rcud. 2074/2018) 

STS  
3078/2020 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
3308/2018) 

BODAS MARTIN Ence Energía y Celulosa, S.A. Reclamación de 
cantidad. Doble escala salarial: se aprecia en 
atención a la fecha de ingreso en la empresa 
sin justificación. Inadecuación de 
procedimiento: falta contradicción para acceso 
a RCUD. Sigue doctrina SSTS 05/03/2019 (rcud 
1468 y 2174/2018), 1-10-2019, (rcud.2417/18 y 
3071/18) y 2/10/2019, (rcud 3458/2018 y 
3458/2018) 

STS  
3169/2020 

JUBILACIÓN 
FORZOSA/ 
DESPIDO 

STS UD 
17/09/2020 
(Rec. 
2486/2018) 

GARCIA PAREDES Extinción por jubilación forzosa de controlador 
aéreo. Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, establece 
obligaciones de los proveedores civiles de 
dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales. Inexistencia de despido. 
Reitera doctrina recogida en SSTS de 18 de 
febrero de 2020, rcuds 969/2018 y 962/2018, y 
de 21 de febrero de 2020, rcud 1114/2018 

STS  
3234/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
23/09/2020 
(Rec. 
2800/2018) 

VIROLES PIÑOL IPT. Ertzaina. Situación de segunda actividad. 
Determinación de si procede la declaración de 
IPT, estando capacitado para el ejercicio de la 
segunda actividad. Reitera doctrina SSTS/IV de 
26/04/2017 -Pleno-(rcud. 3050/2015) y 
11/03/2020 (rcud. 3777/2017) 

STS  
2985/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
23/09/2020 
(Rec. 

VIROLES PIÑOL Incapacidad Permanente Total Cualificada. 
Cuando se reconoce judicialmente la 
incapacidad permanente total de mayor de 55 

STS  
3065/2020 
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1548/2018) años, salvo que quien reclama lo haya 
descartado expresamente, lo congruente es 
reconocer el derecho a percibir el 
complemento de “;incapacidad permanente 
total cualificada”. Reafirma doctrina de SSTS 16 
de febrero de 1.993 (rec. 1203/1992), 11 y 4 de 
mayo de 2006 (rcud 3998/2004 y 2454/2005) y 
12 de febrero de 2020 (rcud. 2736/2017) 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
ARTISTAS 

STS UD 
23/09/2020 
(Rec. 
1626/2018) 

BODAS MARTIN Instituto Nacional de las Artes Escénicas. 
Relación laboral especial de artistas. 
Posibilidades de contratación temporal al 
amparo del art. 5 del RD 1435/1985. Aplicación 
supletoria del art. 15 ET, en concreto, de su 
apartado 5. Relación laboral indefinida. Reitera 
doctrina SSTS 10.12.2019, rcud 
61/2018.15.01.2020, rcud 2845/2017 y 
7.05.2020, rcud. 3221/2017 

STS  
3071/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
23/09/2020 
(Rec. 
3538/2017) 

ARASTEY SAHUN Empresa del Grupo PRISA. Despidos 
procedentes. Extinciones individuales 
derivadas de despido colectivo. Importe de la 
indemnización pactada en acuerdo colectivo 
superior a la legal. Eficacia del acuerdo que 
modifica lo anteriormente pactado para poner 
fin a una huelga del grupo (reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 26 -rcud. 379/2016-, 27 -rcud. 
279/2016 y 280/2016- y 28 abril 2017 -rcud. 
286/2016 y 490/2016- y otros posteriores). 
Recurso del trabajador: tutela judicial. Falta de 
contradicción 

STS  
3253/2020 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
24/09/2020 
(Rec. 
45/2019) 

BLASCO PELLICER FERROVIAL SERVICIOS. Conflicto colectivo 
sobre retribución vacaciones; en concreto 
sobre inclusión retribución del denominado 
complemento fijo. Carácter salarial del mismo. 
Debe abonarse en el período vacacional dado 
que constituye retribución habitual u ordinaria. 
Reitera doctrina SSTS de 21 de diciembre de 
2017, Rec. 276/2016, 9 de abril de 2018, rec. 
73/2017 y de 25 de febrero de 2020, rec. 
177/2018, entre otras. Se confirma sentencia 
Audiencia Nacional 

STS  
3069/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
24/09/2020 
(Rec. 
228/2018) 

BODAS MARTIN Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Se 
reclama, por el procedimiento de conflicto 
colectivo, la inaplicación de acuerdos y 
convenios colectivos en materia de guardias y 
brigadas de atención permanente. 
Inadecuación de procedimiento, porque el 
conflicto no es colectivo sino plural 

STS  
3072/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/09/2020 
(Rec. 
1152/2018) 

URESTE GARCIA Recurribilidad de la sentencia dictada en 
materia de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo enlazada a una 
denuncia de vulneración de derechos 
fundamentales. Aplica doctrina de la Sala IV 
(STS IV 30.06.2020, rcud 4093/2017 y 
precedentes) anulando la sentencia recurrida 

STS  
3115/2020 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
24/09/2020 
(Rec. 
2178/2018) 

GARCIA PAREDES Absorción y compensación. Cosa juzgada. 
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Consultoría. Cosa juzgada. Atos It Solutions and 
Services Iberia SL. Reitera doctrina recogida en 
SSTS de 11 de abril de 2019, rcud 2476/2017, y 
6 de mayo de 2020, rcud 3618/2017, entre 
otras 

STS  
3142/2020 

CONDICIÓN MÁS STS UD ARASTEY SAHUN Modificación sustancial de condiciones: STS  
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BENEFICIOSA/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

24/09/2020 
(Rec. 
211/2018) 

condición más beneficiosa. Registro horario y 
efectos sobre jornada semanal. No 
reconocimiento de CMB que no se había 
otorgado por órgano competente. XUNTA DE 
GALICIA 

3145/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
24/09/2020 
(Rec. 
300/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

UTE TÚNELES AENA. - Extinción del contrato de 
obra por extinción de la contrata. La empresa 
entrante, que ha contratado a 17 de los 20 
trabajadores de la empresa saliente, se niega a 
subrogarse en el contrato del demandante, 
quien promueve demanda de despido. Se 
admite contradicción con la sentencia de 
contraste y se estima el recurso, porque el 
cumplimiento de las actividades contratadas 
requiere el despliegue de medios humanos y 
materiales, por lo que no puede cumplirse 
únicamente con la mano de obra. Se condena a 
la empresa saliente, conforme a lo peticionado 
por la entrante en su recurso de suplicación. 
Reitera doctrina SSTS 29-01-2020, rcud. 
2914/17; 3-3-2020, rcud. 3439/2017. Misma 
empresa y sentencia de contraste 

STS  
3155/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
25/09/2020 
(Rec. 
4716/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera y gran invalidez. ONCE. Vendedor de 
cupones que reunía los requisitos de la gran 
invalidez antes de su afiliación en la Seguridad 
Social y que posteriormente pide el 
reconocimiento de gran invalidez sin que haya 
habido agravación de su estado. No procede el 
reconocimiento de gran invalidez. Reitera 
doctrina SSTS 675/2016, 19 de julio de 2016 
(rcud 3907/2014) y 408/2018, 17 de abril de 
2018 (rcud 970/2016) 

STS  
3070/2020 

INAPLICACIÓN DE 
CONVENIOS/ 
SECCIONES 
SINDICALES 

STS CO 
29/09/2020 
(Rec. 
187/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación Convenio Colectivo de contratas 
ferroviarias. No resulta contraria a derecho la 
posibilidad de acudir a la comisión paritaria en 
materia de descuelgue del convenio colectivo 
en los términos que permite art. 82.3 ET. 
Tampoco infringe la legalidad vigente la 
regulación de los supuestos en los que se 
puede designar delegados sindicales en 
centros de trabajo de más de 20 trabajadores 

STS  
3141/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
29/09/2020 
(Rec. 
244/2018) 

ARASTEY SAHUN Convenio colectivo del sector de grandes 
almacenes. Permisos retribuidos: dies a quo y 
disfrute en días laborables o días naturales. 
Aplica doctrina STS/4ª de 13 febrero 2018, rec. 
266/2016-, STS/4ª de 11 marzo 2020 -rec. 
192/2018-, STS/4ª de 11 marzo 2020 -rec. 
188/2018-, STS/4ª de 17 marzo 2020 -rec. 
193/2018-; y STS/4ª de 9 julio 2020 -rec. 
198/2018-; así como STJUE de 4 junio 2020 
(FETICO y otros, C-588/18) 

STS  
3167/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
29/09/2020 
(Rec. 
36/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido colectivo. Banco de Santander SA. 
Recurre FESIBAC- CGT. Nulidad de actuaciones 
por denegación de prueba y no permitir 
determinadas preguntas a los testigos: No 
procede. Vulneración del artículo 12 del 
Convenio Colectivo de Banca: Se 
desestima.Falta de buena fe empresarial en las 
negociaciones: Se desestima. No fijación de 
criterios objetivos en la selección de los 
trabajadores afectados: Se desestima 

STS  
3170/2020 
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Vulneración del derecho de libertad sindical y 
de negociación colectiva: Se desestima 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
25/09/2020 
(Rec. 
1098/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Gran invalidez por ceguera. Lesiones 
originarias 

STS  
3171/2020 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
29/09/2020 
(Rec. 
3074/2018) 

GARCIA PAREDES Jubilación. Base reguladora. Infracotización. 
Prestaciones causadas con posterioridad a la 
transmisión de empresa. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 27 de marzo de 2019, rcud 
2137/2017, 23 de octubre de 2019, rcud. 
4810/2018, 19 de diciembre de 2019, rcud 
3276/2017, 5 de febrero de 2020, rcud 
3117/2017, y 7 de mayo de 2020, rcud 
169/2018. Recurso de HUNOSA: Falta de 
contradicción 

STS  
3235/2020 

SINDICATOS STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
2772/2018) 

URESTE GARCIA Tutela de la libertad sindical. Norma 
convencional que mejora el número de 
delegados sindicales. Derecho a crédito horario 
de la designada. Reitera doctrina: SSTS 
24/10/2017, rcud. 100/2016, STS 22/05/2019, 
rcud 109/2018 y 11/12/2019, rcud 161/2018, 
entre otras 

STS  
3075/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
190/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Incongruencia omisiva. Sentencia de 
suplicación que omite pronunciarse sobre dos 
motivos de impugnación (irrecurribilidad, 
caducidad). UNIVERSIDAD DE LEÓN. Nulidad de 
la sentencia. Aplica doctrina. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso 

STS  
3099/2020 

FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
207/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA: trabajadores fijos discontinuos que 
prestan su trabajo en fecha cierta: a efectos 
del devengo del complemento de antigüedad 
del artículo 101.1 del VIII Convenio Colectivo 
para el personal laboral al servicio de la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se ha de tener en cuenta 
todo el tiempo de duración de la relación 
laboral y no únicamente el tiempo 
efectivamente trabajado. Aplica doctrina de las 
SSTS 790/2019, 19 de noviembre de 2019 (rcud 
2309/2017), 852/2019, 10 de diciembre de 
2019 (rcud 2932/2017) y 363/2020, 19 de 
mayo de 2020 (rcud 3625/2017) 

STS  
3147/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
1441/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Solicitud de indemnización por daños y 
perjuicios por trabajadora que se acoge a 
extinción del contrato en el marco de despido 
colectivo pactado. Falta de contradicción, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
3148/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
2249/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

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

STS  
3150/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
1667/2018) 

VIROLES PIÑOL TGSS. Servicio común del sistema de Seguridad 
Social, que goza del beneficio de justicia 
gratuita. No ha lugar a la imposición de costas. 
Inexistencia de temeridad o mala fe. Reitera 
doctrina 

STS  
3156/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
30/09/2020 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Trabajadora que presenta lesiones oculares 
graves cuando se afilia a la Seguridad Social y 

STS  
3163/2020 
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(Rec. 
1090/2018) 

comienza a prestar servicios como vendedora 
del cupón de la ONCE. Con posterioridad 
solicita ser declarada en GI por agravación de 
dichas lesiones, que es posterior a la afiliación 
a la Seguridad Social y requiere la ayuda de una 
tercera persona. Reitera criterio: ST de 25 de 
septiembre de 2020, recurso 4716/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS CO 
30/09/2020 
(Rec. 
112/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSORCIOS DE UNIDADES TERRITORIALES DE 
EMPLEO DE DESARROLLO LOCAL Y 
TECNOLÓGICO-UTEDLT- de la provincia de 
Granada y de Jaén. Conflicto colectivo. Los 
trabajadores a los que afecta el conflicto, 
integrados en el SAE, provenientes de las 
UTEDLT son trabajadores indefinidos no fijos, 
no son trabajadores fijos. En el mismo sentido 
STS de fecha 17 de septiembre de 2020, 
recurso 1/154/2018 

STS  
3166/2020 

JUBILACIÓN STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
1101/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Jubilación. Base reguladora de la pensión 
cuando el interesado, previamente, se jubiló 
parcialmente. Deben computarse, a estos 
efectos, las cotizaciones del periodo de trabajo 
a tiempo parcial (o de jubilación parcial) 
elevándolas al 100 por 100, esto es, como si 
durante ese periodo se hubiese trabajado a 
jornada completa. Aplica doctrina de las SSTS 
23 de mayo de 2012 (rcud 3704/2011) y 24 de 
enero de 2013 (rcud 1017/2012), sentencia 
esta última que confirmó la sentencia de 
contraste invocada en el presente recurso 

STS  
3200/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
4663/2018) 

BODAS MARTIN Contrato de interinidad por vacante celebrado 
conforme a Derecho. El transcurso del plazo de 
3 años fijado en el artículo 70 EBEP, por sí solo, 
no comporta su conversión en uno de carácter 
indefinido no fijo. Junta de Andalucía. Aplica 
doctrina 4 SSTS 10/06/2020, rcud. 3551/18; 
11/06/2020, rcud. 4267, 3709, 2277 y 3199/18; 
2 SSTS 12/06/2018, rcud. 3491 y 4891/18; 4 
SSTS 15/06/20, rcud. 3562, 3573, y 2737/18 y 
659/19; 16/06/2020, rcud. 1032/19; 
24/06/2020, rcud. 1186/18; 25/06/2020, rcud. 
94/19; 2-07-20, rcud. 4195/17; 9/07/2020, 
rcud. 72/18; 4 SSTS 16/07/2020, rcud. 2507, 
4827, 1754 y 4727/2018 

STS  
3230/2020 

COSA JUZGADA STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
658/2019) 

BODAS MARTIN Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Efecto positivo de la cosa juzgada. 
Se aplica de oficio el efecto positivo de la cosa 
juzgada, puesto que, con anterioridad a la 
extinción del contrato, se había declarado por 
sentencia, que devino firme posteriormente, 
que la relación laboral era indefinida no fija, 
siendo ese el único objeto de debate. Sigue 
doctrina SSTS 29-05-2028, rcud. 2333/2016, 
20-07-2018, rcud. 2335/17; 22-02-2019, rcud. 
226/2017 y 26-02-2019, rcud. 185/17 

STS  
3231/2020 

ERROR JUDICIAL STS 
01/10/2020 
(Act. núm. 
3/2019) 

URESTE GARCIA Error judicial. Desestimación de la demanda. 
Interpretación susceptible de corrección 
mediante el sistema de recursos 

STS  
3238/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
3187/2018) 

VIROLES PIÑOL Junta de Andalucía. Interinidad por vacante. 
Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza. Se cuestiona el 
derecho a la indemnización de 20 días de 

STS  
3255/2020 
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salario por año trabajado, reconocido en la 
sentencia recurrida. Reitera doctrina recogida 
en SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 
3970/2016), 8 de mayo de 2019 (rcud. 
3921/2017) , 25 de junio de 2019 (rcud. 
35/2018) y (rcud. 1398/2018), entre otras 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
946/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Se plantea si habiendo superado el 
contrato de interinidad por vacante, en 
aplicación del art. 70 del EBEP se adquiere la 
condición de indefinido no fijo. Reitera 
doctrina 

STS  
3256/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
02/10/2020 
(Rec. 
2137/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de 
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero 
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de 
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020, 
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018) y 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), en las que se invoca la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
3239/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
02/10/2020 
(Rec. 
3058/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Invalidez. Acceso a la declaración de 
incapacidad permanente desde la jubilación 
por discapacidad. No procede. Aplica doctrina 
de las sentencias del Pleno, 512/2020, 24 de 
junio de 2020 (rcud 1411/2018), 541/2020, 29 
de junio de 2020 (rcud 1062/2018) y 563/2020, 
1 de julio de 2020 (rcud 1935/2018) 

STS  
3260/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
1381/2019) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante que reclama el 
reconocimiento de una relación indefinida no 
fija por exceso para su cobertura en el periodo 
de 3 años fijado por el art. 70 EBEP. Reitera 
doctrina: por el mero trascurso del plazo no se 
convierte automáticamente en indefinida no 
fija. SSTS (Pleno) 24.04.2019, rcud 2001/2017 y 
4.07.2019, rcud 2357/2018, y TJUE de 5 de 
junio de 2018 (C-677/16), entre otras muchas 

STS  
3226/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
2818/2019) 

URESTE GARCIA CAM. Contrato de interinidad por vacante 
terminado de forma regular. No procede el 
abono de la indemnización prevista en el 
artículo 53.1.b) ET, ni la aplicación de la 
doctrina acogida en STJUE 14 septiembre 2016 
(De Diego Porras I, C-596/14). Sigue y aplica 
STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-
677/16, Montero Mateos), así como STS 
207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 
3970/2016) y otras muchas 

STS  
3229/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
2116/2018) 

BODAS MARTIN Agencia Madrileña de Atención Social. 
Extinción del contrato de interinidad por 
vacante al cubrirse la plaza en proceso de 
consolidación de empleo, suscribiéndose por la 
adjudicaría contrato de trabajo indefinido, 
aunque solicitó la excedencia al día siguiente 
por incompatibilidad. Despido. No concurre 
despido, sino válida extinción del contrato de 
trabajo, porque el plazo de 3 años previsto en 
el art. 70 EBEP para convocar las plazas, no 
convierte automáticamente al contrato en 

STS  
3232/2020 
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indefinido no fijo y se ha cubierto legalmente 
la vacante, aunque su titular solicitara 
excedencia por incompatibilidad al día 
siguiente. Aplica doctrina SSTS de 4 de julio de 
2019, Rcud. 2357/2018; de 18 de julio de 2019, 
Rcud. 1010/2018; de 20 de noviembre de 
2019, Rcud. 2732/2018; 5 de diciembre de 
2019, Rcud. 1986/2017; 12 de mayo de 2019, 
Rcud. 63/2018; 12 de mayo de 2020, Rcud. 
4813/2018; 13 de mayo de 2020, Rcud. 
3926/2017 y 24 de junio 2020, Rcud. 
4195/2017 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
4138/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) y otras muchas 

STS  
3246/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
2734/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 6.02.2020, rcud 
2726/2018 y 16.6.2020, rcud 1032/2019 

STS  
3249/2020 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2791/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Concuerda con STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 
152/2015) y otras muchas posteriores. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso 

STS  
3247/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2968/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de 
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero 
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de 
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020, 
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018) y 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), en las que se invoca la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
3248/2020 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2592/2018) 

VIROLES PIÑOL ENCE Energía y Celulosa. S.A. (Complemento 
personal) Doble escala salarial.- Existencia: no 
se trata de un complemento con una cuantía 
estable y consolidada, sino que el 
complemento que solo percibe un grupo de 
trabajadores que se va revalorizando 
anualmente e incluso incrementando en caso 
de ascensos de nivel, sin que por la empresa se 
aporten ni siquiera indicios para intentar una 
justificación objetiva y razonable de la 
diferencia de trato de unos u otros 
trabajadores en atención a la fecha de ingreso 
en la empresa. Reitera doctrina SSTS/IV de 5-

STS  
3259/2020 
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marzo-2019 (2) -rrcud. 2174/2018 y 
1468/2017-, entre otras muchas 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
08/10/2020 
(Act. núm. 
12/2019) 

BLASCO PELLICER Revisión de sentencias. Desestimación de 
demanda en la que se solicita pensión de 
jubilación y remisión de actuaciones al 
Ministerio Fiscal por si hubiera delito de fraude 
procesal. La posterior absolución penal no 
determina por sí misma la revisión, cuando la 
sentencia desestimatoria tiene apoyos fácticos 
y jurídicos que no se ven afectados por la 
sentencia penal 

STS  
3244/2020 

ERROR JUDICIAL STS 
08/10/2020 
(Act. núm. 
10/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 6 
de Barcelona el 15 de diciembre de 2017, 
autos número 545/2016-H.No se han agotado 
los recursos establecidos en el ordenamiento 
ya que contra el auto de la Sala de lo Social del 
TSJ de Catalunya, que tuvo por no preparado el 
recurso de casación para la unificación de 
doctrina, no se recurrió en queja. Falta 
manifiesta de fundamento 

STS  
3251/2020 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN 

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del XIII Convenio colectivo 
de ámbito estatal para los centros de 
educación universitaria e investigación 

17.10.2020 PDF (BOE-A-2020-12491 
- 18 págs. - 333 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 
(ADIF) Y 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS DE 
ALTA VELOCIDAD 
(ADIF AV) 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la Sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, relativa al II 
Convenio colectivo de las entidades públicas 
empresariales Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de Alta Velocidad (ADIF AV) 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
13167 - 13 págs. - 
297 KB) 

AGFA NV, SUCURSAL 
EN ESPAÑA 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Agfa 

06.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
11869 - 21 págs. - 
378 KB) 
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NV, sucursal en España, para sus centros de 
trabajo en Barcelona y Madrid 

AGUAS DANONE Resolución de 16 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo del 
personal de la red de ventas de Aguas Danone, 
SA (antes denominada Aguas Fontvella y 
Lanjarón, SA) 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
13166 - 21 págs. - 
497 KB) 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
PETRÓLEOS, SA, 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el II Convenio colectivo de 
Compañía Española de Petróleos, SA, para sus 
refinerías de San Roque (Cádiz), La Rábida 
(Huelva) y Santa Cruz de Tenerife 

06.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
11871 - 167 págs. - 
10.321 KB) 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
TABACO EN RAMA, 
SA 

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican la revisión salarial y las 
tablas salariales para el año 2020 del Convenio 
colectivo de la Compañía Española de Tabaco 
en Rama, SA 

17.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
12492 - 3 págs. - 
252 KB) 

GRUPO ENAGAS Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo del 
Grupo Enagás 

06.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
11872 - 67 págs. - 
1.865 KB) 

NORTE FORESTAL, SA Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
Norte Forestal, SA 

06.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
11870 - 24 págs. - 
763 KB) 

ONCE Resolución de 12 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acuerdo derivado del XVI 
Convenio colectivo de la ONCE y su personal 

22.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
12718 - 3 págs. - 
226 KB) 

PRIMARK TIENDAS, 
SLU 

Resolución de 12 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el incremento salarial para 
2020 del III Convenio colectivo de Primark 
Tiendas, SLU 

21.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
12682 - 2 págs. - 
228 KB) 

PRO-ACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, SL 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales para el 
año 2020, del Convenio colectivo para los 
centros de trabajo en Barcelona y Alicante de 
Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL 

06.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
11868 - 2 págs. - 
251 KB) 

SINERGIAS DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD, SA 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la Sentencia del Tribunal 
Supremo, recurso de casación 226/2017, 
relativa al Convenio colectivo de Sinergias de 
Vigilancia y Seguridad, SA 

29.10.2020 PDF (BOE-A-2020-
13168 - 13 págs. - 
286 KB) 
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JUDICIAL 
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Magistrado 
 
Los profesionales del Derecho y creo que en general toda la ciudadanía asistimos hoy al espectáculo de 
los líderes políticos ensimismados en una riña sobre el reparto de los puestos en el Consejo General del 
Poder Judicial. Sin duda cada partido tiene a su disposición una multitud de partidarios vehementes 
dispuestos a corear las últimas consignas y a lanzar exabruptos contra el adversario. Espero no 
equivocarme, pero creo que una mayoría social no entiende la lógica de este combate y lo observa con 
aprehensión en un momento en que los esfuerzos de todos debieran estar centrados en combatir la 
crisis sanitaria y económica. Y la inquietud se acrecienta cuando el combate político se lleva al extremo 
de poner en peligro los fondos europeos necesarios para sortear la crisis, lo que constituye una enorme 
irresponsabilidad.  
Por ello, a riesgo de recibir todo tipo de descalificaciones desde todos los bandos de la refriega política 
en curso, me ha parecido conveniente aportar un análisis jurídico del problema para, a partir del mismo, 
esbozar una propuesta lo más sensata posible, que pueda ser compartida más allá del posicionamiento 
político de cada ciudadano, siempre dentro del marco constitucional. 
Lo que está en discusión desde el punto de vista constitucional es la interpretación del artículo 122.3 CE, 
que creó en España la institución del Consejo General del Poder Judicial: 
“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce 
entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley 
orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos 
en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos 
ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. 
La Constitución establece por tanto un Consejo de 20 miembros con un mandato de cinco años y 
compuesto por: 

a) Cuatro miembros designados por el Congreso por mayoría de 3/5 entre abogados y otros 
juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión; 

b) Cuatro miembros designados por el Senado por mayoría de 3/5 entre abogados y otros juristas 
de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión; 

https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/577-un-nuovo-diritto-del-lavoro-sostenibile-nei-confini-di-un-manifesto-tra-politica-e-diritto
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c) Doce miembros designados entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, sin 
establecer el procedimiento de elección, sino simplemente remitiéndose para ello a una Ley 
Orgánica de desarrollo. 

d) El presidente del Tribunal Supremo, que al mismo tiempo también preside el Consejo General 
del Poder Judicial. 

La exigencia de 3/5 de cada una de las cámaras para ocho de los miembros deja pocas opciones 
interpretativas, pero en el esquema constitucional quedan sin cerrar dos puntos importantes: 

a) ¿Cómo se elige a los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial de extracción 
judicial, que son la mayoría del mismo?; 

 
b) ¿Cómo se designa al presidente del Tribunal Supremo?. 

Las dos preguntas fueron respondidas por la Ley Orgánica 1/1980, que reguló inicialmente el Consejo 
General del Poder Judicial, de la siguiente manera: 

a) Los doce vocales de extracción judicial serían elegidos en votación por todos los Jueces y 
Magistrados que se encontrasen en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y 
secreto, con una circunscripción electoral única para todo el territorio nacional. Se aplicaba un 
sistema mayoritario corregido para permitir la representación de un sector minoritario, pero 
con listas abiertas presentadas por las asociaciones judiciales o por un número importante de 
jueces. 

 
b) El Presidente del Tribunal Supremo era elegido por el Consejo General del Poder Judicial entre 

Magistrados del Tribunal Supremo, miembros de la Carrera Judicial o Juristas de reconocida 
competencia, con más de quince años de antigüedad en su Carrera o en el ejercicio de su 
profesión. En primera votación es necesaria la mayoría absoluta y en segunda basta la mayoría 
simple. El mandato, de cinco años, puede ser renovado una única vez. 

Con este esquema el resultado parecía garantizar que la orientación ideológica del CGPJ sería durante 
muchos años conservadora, puesto que esa era la tendencia ideológica mayoritaria entre los jueces y 
magistrados, como sigue siéndolo hoy en día. 
Una divergencia estructural tan significativa entre la composición ideológica de la Carrera Judicial y la 
composición ideológica del electorado menoscaba la legitimación sociológica de la Justicia en un Estado 
democrático, donde la legitimidad proviene de la representatividad. La solución de este problema no es 
fácil y requiere un análisis sosegado que no es objeto de este estudio, pero que claramente abriría 
conflictos mucho más acerbos que el que hoy vivimos. Pero es un problema que solamente afecta a la 
composición del CGPJ si la elección de los doce miembros del CGPJ se hiciera por los propios jueces y 
magistrados. Por eso la mayoría parlamentaria socialista, al aprobar en 1985 la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, desvinculó el problema de la composición sociológica de la carrera judicial de la dirección 
política de la Justicia, al establecer la elección parlamentaria de los veinte vocales del CGPJ, la mitad por 
el Congreso y la mitad por el Senado, por una mayoría de 3/5, si bien precisando que doce de ellos (seis 
en el Congreso y seis en el Senado) deberían ser jueces y magistrados en activo. A su vez, aunque 
mantuvo la elección del presidente del Tribunal Supremo por el CGPJ, elevó también la mayoría 
necesaria a 3/5. La finalidad era clara: no sería ya la mayoría ideológica conservadora predominante en 
la magistratura la que determinaría la composición del CGPJ, sino que la  designación de todos los 
miembros, incluido el presidente del Tribunal Supremo, habría de ser necesariamente pactada entre el 
partido en el Gobierno y el primer partido de la oposición. 
La Ley Orgánica del Poder Judicial fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por 55 diputados del 
grupo parlamentario popular por diversos motivos, incluido el relativo a la elección parlamentaria de los 
doce miembros del CGPJ de extracción judicial. Los recurrentes entendían que la elección de esos doce 
vocales correspondía a los jueces y magistrados y no al Parlamento, porque de lo contrario se ponía en 
cuestión el principio de división de poderes, al someter el poder judicial a las mayorías parlamentarias. 
La sentencia del TC 108/1986, de 29 de julio, desestimó el recurso prácticamente en su totalidad, 
incluido el relativo a este punto, y convalidó la constitucionalidad de la elección parlamentaria de los 
doce vocales del CGPJ de extracción judicial. Esa sentencia fija los términos a los que debe ajustarse la 
interpretación del artículo 122.3 de la Constitución y por tanto es básica para analizar cualquier reforma 
del sistema de elección parlamentaria con mayoría de 3/5, que es el que, con diversos cambios, sigue 
vigente. 
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La sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 
Lo primero destacable es que esa sentencia dice con radical claridad que el Consejo General del Poder 
Judicial no es un órgano representativo de los jueces, ni esa es la lógica constitucional de que existan 
doce vocales de extracción judicial. Su función no es representar a los jueces, sino gobernar la Justicia. 
Dice el TC que la función del CGPJ “en defensa de la independencia judicial no consiste en que sea el 
órgano de autogobierno de los Jueces sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los 
demás poderes públicos”.  
En palabras literales del TC: 
“Las consideraciones anteriores permiten entrar en lo que es realmente en este punto el meollo de las 
alegaciones de los recurrentes, y que consiste en sostener que la independencia judicial y la existencia 
constitucional del Consejo comportan el reconocimiento por la Constitución de una autonomía de la 
Judicatura, entendida como conjunto de todos los Magistrados y Jueces de carrera, y, en consecuencia, 
la facultad de autogobierno de ese conjunto de Magistrados y Jueces cuyo órgano sería precisamente el 
Consejo. Pero ni tal autonomía y facultad de autogobierno se reconocen en la Constitución ni se 
derivan lógicamente de la existencia, composición y funciones del Consejo. Para llegar a la primera 
conclusión basta la simple lectura del Texto constitucional, en el que, como se ha dicho, lo que se 
consagra es la independencia de cada Juez a la hora de impartir justicia, sin que la calidad de 
«integrantes o miembros» del Poder Judicial que se les atribuye en preceptos ya citados tenga otro 
alcance que el de señalar que sólo los Jueces, individualmente o agrupados en órganos colegiados, 
pueden ejercer jurisdicción «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado». Tampoco se impone la existencia 
de un autogobierno de los Jueces de una deducción lógica de la regulación constitucional del Consejo. 
Como se ha dicho, lo único que resulta de esa regulación es que ha querido crear un órgano autónomo 
que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la 
independencia judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de 
los Jueces”. 
En conclusión: 

a) El CGPJ es un órgano gubernativo, no judicial. No debe confundirse en ningún caso la Justicia, 
que es administrada por los jueces y magistrados, con los aspectos gubernativos del sistema 
judicial, que tienen una naturaleza constitucional diferente. La Justicia consiste en juzgar y 
ejecutar lo juzgado (art. 117 CE), no en dirigir administrativamente la organización judicial. La 
organización de la Justicia culmina en el Tribunal Supremo (art 123.1 CE), no en el Consejo 
General del Poder Judicial. Aunque el presidente de ambos órganos coincida por exigencia 
constitucional y a pesar del nombre, el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del 
poder judicial. 

b) La Constitución ha querido que los aspectos gubernativos del sistema judicial, que venían 
siendo competencia del Ministerio de Justicia anteriormente, sean gestionados por un órgano 
constitucional independiente, el Consejo General del Poder Judicial. De esta forma se piensa 
que se garantiza mejor la independencia del poder judicial, al situar fuera del alcance del 
Gobierno determinadas decisiones críticas (selección de jueces y magistrados, traslados y 
provisión de puestos, designación de cargos discrecionales…) y construir una instancia 
independiente que deba velar por la defensa de dicha independencia frente a injerencias 
indebidas. Pero el CGPJ no es el tercer poder del Estado, no es la Justicia, porque ese tercer 
poder está conferido a los órganos judiciales, no al CGPJ. De hecho la Constitución podría no 
haber creado un órgano de este tipo (que toma como referente el modelo italiano, pero que no 
existe en otros Estados de nuestro entorno europeo). Confundir la Justicia, como tercer poder 
del sistema democrático basado en la división de poderes, con el CGPJ es un gravísimo error 
conceptual que lamentablemente está muy extendido. 

c) Por tanto el CGPJ es lo que en términos más actuales denominaríamos un órgano regulatorio, 
un órgano que tiene atribuidas potestades administrativas, no judiciales. Dentro de la división 
de Montesquieu entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, el CGPJ pertenece al poder 
ejecutivo, no al judicial. Es por tanto una Administración independiente. En el Estado 
constitucional el Gobierno (dentro del nivel central) es el poder ejecutivo por excelencia, pero 
no el único. Existen potestades administrativas que han sido ubicadas, por exigencia 
constitucional, de los tratados de la UE o por decisión legislativa, en autoridades 
administrativas independientes del Gobierno. Por ejemplo, la regulación del sistema financiero 
se atribuye el Banco de España, la de los mercados financieros a la Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores o la ejecución de la normativa sobre protección de datos por la Agencia de 
Protección de Datos. De la misma manera las potestades administrativas relativas a la 
organización y gobierno del sistema judicial se han ubicado, por exigencia constitucional, en 
una Administración independiente, sustitutiva (al menos en parte) del Ministerio de Justicia (o 
de los correspondientes Departamentos autonómicos), que es el CGPJ. 

d) El Gobierno de la Justicia no corresponde a los jueces, la Constitución no ampara el 
autogobierno por parte de jueces y magistrados del sistema judicial, sino que al contrario, ese 
autogobierno sería contrario a la Constitución, porque no es ese el modelo definido por la 
misma. Por tanto los doce vocales del CGPJ de extracción judicial no son representantes 
colectivos de jueces y magistrados, ni existe una exigencia constitucional de que su elección sea 
hecha por los jueces y magistrados. 

e) Añade el TC en la sentencia 108/86 que la exigencia de que doce de los vocales del CGPJ sean 
jueces o magistrados nada tiene que ver con el autogobierno o con la representatividad, sino 
que “tiene como principal finalidad que un número mayoritario de Vocales del Consejo tengan 
criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos 
judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho 
puestos a Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de 
ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del 
funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la 
administran”. Es decir, la finalidad de que existan doce vocales de extracción judicial es para 
garantizar un conocimiento directo y especializado sobre los asuntos que ha de gestionar. 

Quedémonos con esto: el TC es claro cuando dice que la CE excluye el autogobierno de los jueces. 
Pretender lo contrario significa situarse fuera del marco constitucional. La elección de los doce 
miembros de extracción judicial entre los propios jueces y magistrados es contraria a la Constitución si 
se interpreta como forma de autogobierno, porque dicho autogobierno es rechazado por la 
Constitución, ya que implicaría la apropiación ilegítima de un poder del Estado por quienes deben ser 
sus servidores, esto es, una forma extrema de corporativismo. 
¿Cómo deben ser elegidos entonces los doce vocales de extracción judicial?. Sigamos con la 
interpretación auténtica de la Constitución realizada por el TC en su sentencia 108/86. En relación con la 
forma de designación de los vocales de extracción judicial el TC dice: 

a) La Constitución no establece cuál sea la forma de designación, sino que se limita a remitirse a 
un desarrollo legislativo mediante Ley Orgánica. Por tanto la Constitución es abierta y permite 
que el legislador sea quien elija un modelo. Literalmente:  

“Para la elección de los doce vocales del Consejo cuya propuesta no corresponde forzosamente a las 
Cortes, cabe pensar en procedimientos que no sean ni su atribución a las Cámaras, ni a los Jueces y 
Magistrados, y que no serían inconstitucionales en cuanto no resultasen arbitrarios o contradictorios con 
la naturaleza del Consejo. No es necesario ahora pronunciarse sobre hipótesis, pero la intervención en la 
propuesta de esos Vocales de otras instituciones distintas de las citadas no puede, sin más, descartarse 
como absurda”. 
La Constitución no es un programa que haya de ser desarrollado y que contenga en germen todo el 
ordenamiento jurídico, sino que es un marco que garantiza la pervivencia del Estado democrático y 
social y opera como límite para el legislador y los poderes públicos. Dentro de dicho marco caben 
numerosas opciones y es posible desarrollar distintos programas políticos, como es propio de una 
democracia pluralista. Quienes pretenden imponer sus propias soluciones como únicos desarrollos 
posibles de la Constitución ignoran dicho concepto de la Constitución, pervierten el sentido de la misma 
y se sitúan fuera del orden democrático, donde el máximo poder se atribuye a los representantes de la 
soberanía nacional representados en el Parlamento, no a un grupo de sabios que guarda las esencias y 
se arroga el derecho de decidir el sentido que han de tener las leyes. 

b) Sentado lo anterior, el TC se limitó a analizar si el concreto modelo elegido por el legislador en 
1985 era compatible con la Constitución. De acuerdo con el TC la elección de los doce vocales 
de extracción judicial por el Congreso o el Senado es válida si con ello los vocales del CGPJ no se 
convierten en meros “delegados o comisionados del Congreso y del Senado, con toda la carga 
política que esta situación comportaría”. Dice el TC: 

“En último término, la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera 
ineludible de quienes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les 
otorgue el ordenamiento jurídico. En el caso del Consejo, todos sus Vocales, incluidos los que 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 67 

forzosamente han de ser propuestos por las Cámaras y los que lo sean por cualquier otro mecanismo, no 
están vinculados al órgano proponente, como lo demuestra la prohibición del mandato imperativo (art. 
119.2 de la LOPJ) y la fijación de un plazo determinado de mandato (cinco años), que no coincide con el 
de las Cámaras y durante los cuales no pueden ser removidos más que en los casos taxativamente 
determinados en la Ley Orgánica (art. 119.2 citada)”.  
Por tanto el gran límite constitucional que no puede alterar el legislador es la independencia de los 
vocales, su no sumisión a mandato ni imperativo ni representativo y su inamovilidad dentro de los cinco 
años de su mandato. Fuera del marco temporal de su mandato de cinco años la Constitución ya no 
garantiza la inamovilidad. 

c) ¿Exige la Constitución que la elección parlamentaria de los 12 vocales de extracción judicial se 
haga por una mayoría parlamentaria de 3/5?. El TC no dijo tal cosa. El texto de los fundamentos 
jurídicos de la STC 108/86 que trata la cuestión es el siguiente: 

“Tanto es así que, en el Senado, el texto aprobado por la Comisión (y sin debate por el Pleno del 
Congreso) fue objeto de una enmienda (la núm. 71 de progresistas y socialistas independientes) en que 
se proponía la atribución expresa de la propuesta de los doce vocales a los Jueces y Magistrados 
«mediante elección de todos los miembros de la carrera judicial», enmienda que no fue acogida. Verdad 
es que del tono de los debates constitucionales e incluso de los que tuvieron lugar con motivo de otras 
proyectos de Ley y de la insistencia en tales debates en que los Jueces y Magistrados elegibles lo sean 
«de todas las categorías de la Carrera Judicial», según el texto finalmente aceptado, parece deducirse la 
existencia de un consenso implícito sobre la necesidad de que los doce Vocales procedentes de la Carrera 
Judicial expresasen no sólo diferentes niveles de experiencia por su función y su edad, sino las distintas 
corrientes de pensamiento existentes en aquélla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la 
determinación del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se 
constitucionalizó una fórmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura 
Ley orgánica. Un resultado en cierto modo análogo es el que se alcanza al intentar la interpretación de la 
norma contenida en el art. 122.3 según su espíritu y finalidad. El fin perseguido es, de una parte, el de 
asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el 
conjunto de Jueces y Magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuales sean sus 
preferencias políticas como ciudadanos y, de la otra, equilibrar esta presencia con la de otros juristas 
que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho de otras 
corrientes de pensamiento existentes en la sociedad. La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de 
manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el 
seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más 
fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros 
del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos 
miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al 
seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto 
conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea 
absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes 
la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, 
máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres 
quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad 
señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el 
objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo 
a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos 
partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a 
actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos 
ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial” 
De ese texto resulta que, según el TC, la exigencia de la LOPJ de mayoría de 3/5 para los 12 vocales de 
extracción judicial es solamente una CAUTELA dirigida a alcanzar unos fines, no un principio básico 
inamovible. Esa cautela es una de las posibles y puede ser sustituida por el legislador por otras 
diferentes, siempre y cuando sean aptas para cumplir su finalidad. La legitimación democrática para 
definir las cautelas aplicables la tiene el legislador, que es quien representa a la mayoría elegida por el 
pueblo. La Constitución no dice qué solución debe adoptar, solamente establece límites. En ese sentido 
el mandato del constituyente es que exista un sistema de nombramiento que garantice una 
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determinada finalidad y ese es el parámetro con el que ha de medirse la constitucionalidad de cualquier 
norma que se adopte. 

d) ¿Cuál es esa finalidad, de acuerdo con el Tribunal Constitucional?. Que el resultado del 
nombramiento del conjunto del CGPJ refleje el pluralismo de una forma doble: debe reflejar en 
primer lugar el pluralismo existente en la judicatura, tanto el ámbito corporativo (distintas 
categorías y antigüedades), como en el sus corrientes de pensamiento; y en segundo lugar 
debe reflejar el pluralismo existente en la sociedad, pero sin convertir el mismo en una 
distribución mimética por partidos. Fijémonos en este punto de la sentencia del Tribunal 
Constitucional: Un sistema que atribuya la elección al Parlamento y distribuya los puestos entre 
partidos según su fuerza parlamentaria sería contrario a la Constitución. 

e) Llegamos entonces a un punto central del análisis: ¿Cumple con dicha finalidad el sistema 
actual de elección de todos los vocales por mayoría de 3/5?. La experiencia adquirida desde 
1986 ha demostrado que no. En la sentencia 108/86 el TC advirtió lo siguiente: 

“Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora 
de efectuar sus propuestas… distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a 
la fuerza parlamentaria de éstos”.  
 
Ese riesgo que el TC anticipaba es precisamente el que se ha materializado desde 1986 en todas y cada 
una de las composiciones del CGPJ, obtenidas, bajo diferentes fórmulas, mediante un “reparto 
negociado” entre los dos partidos mayoritarios, dando entrada marginal a otros partidos según la 
correlación de fuerzas de cada momento. 
 
La crisis actual del sistema de reparto negociado. 
El sistema político nacido tras la desaparición de la UCD, basado en un bipartidismo imperfecto con 
alternancia  en el gobierno de los dos grandes partidos, quebró con la crisis económica y política de 
principios de esta década y ha sido sustituido en las últimas citas electorales por un sistema de partidos 
poliédrico, en el que los dos grandes partidos tradicionales han visto seriamente reducida su mayoría 
parlamentaria. A mi juicio esta es la causa principal del bloqueo que sufre hoy la renovación del CGPJ y 
la permanencia en funciones del designado en 2013, cuyo mandato finalizó en 2018. Se puede pensar 
que el principal partido de la oposición bloquea la elección del CGPJ porque quiere mantener 
indefinidamente la composición mayoritariamente conservadora del mismo que respondía a su mayoría 
absoluta parlamentaria de 2013, pero esto no me parece correcto. Evidentemente el hecho de que la 
tendencia ideológica mayoritaria del Consejo prorrogado sea conservadora es algo que facilita su 
posición, pero creo que la causa esencial del bloqueo está en la incapacidad de los partidos mayoritarios  
para asumir que ya no vivimos en un sistema político bipartidista imperfecto y que el reparto de los 20 
vocales del CGPJ ya no es un negocio jurídico bilateral, sino que, de mantenerse el sistema de reparto 
negociado, tienen que tener cabida en la negociación otros partidos con especial representación 
parlamentaria, más aún cuando están presentes en el Gobierno. Es decir, que el conflicto actual versa 
realmente sobre la vigencia del sistema de “reparto negociado” entre los dos partidos mayoritarios del 
Parlamento. La renuncia a la bilateralidad por parte de los dos partidos mayoritarios sería reconocer el 
fin de su hegemonía dentro de su espectro ideológico, pero ninguno de los dos partidos ha perdido la 
esperanza de que, pasados unos años, se haya recompuesto la situación política anterior a la crisis de 
2008, esto es, el sistema bipartidista imperfecto con alternancia en el poder. Ocurre que la renovación 
del Consejo General del Poder Judicial lleva pendiente desde 2018 y debe producirse cuanto antes. 
Hasta la Comisión Europea ha reclamado la misma en su informe sobre la situación del Estado de 
Derecho en España de septiembre de 2020. Por tanto no puede esperar hasta un futuro en el que el 
bipartidismo se haya recompuesto, si tal cosa llegase a suceder. Lo que debemos preguntarnos entonces 
es si, en el momento actual y ante la necesaria renovación, resulta viable mantener el sistema de 
“reparto negociado” en el nuevo contexto político parlamentario. La respuesta a mi juicio es negativa 
por varias razones. 
En primer lugar creo que no es razonable por motivos de dinámica parlamentaria. Podemos exprimirnos 
la cabeza buscando cómo cuadrar el círculo para resolver el puzzle y dar a cada partido un número de 
vocales proporcionado a su nivel de influencia en el reparto, pero esto resulta casi imposible y más en 
un escenario de vetos cruzados contra Podemos y los partidos nacionalistas catalanes por parte de la 
derecha y contra Vox y el Partido Popular por parte de la izquierda y los partidos nacionalistas. Es un 
camino ciego que lleva al bloqueo que estamos viviendo. Por tanto la única opción es que los dos 
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partidos mayoritarios, ignorando la nueva realidad política, renueven una vez más su pacto bilateral, con 
ciertas concesiones a algunas fuerzas políticas. La suma de los diputados de los grupos parlamentarios 
de los dos partidos mayoritarios en el Congreso no alcanzan la exigida mayoría de 3/5, pero no es 
previsible que tengan dificultades para sumar los dos diputados que faltan. La cuestión entonces será la 
generosidad que demuestren hacia otros partidos para atender sus compromisos tácticos con los 
mismos. Así el sistema de reparto negociado podría salvarse in extremis, como probablemente termine 
ocurriendo. 
En segundo lugar no podemos olvidar que el reparto de los vocales entre partidos es incompatible con la 
doctrina fijada por el TC en su sentencia de 1986. Es cierto que lleva siendo incompatible desde 1986 sin 
que ello haya impedido su supervivencia, por lo cual puede pensarse que siga manteniéndose sine die, 
de manera que este argumento no es concluyente. La batalla actual se desarrolla en el campo de la 
opinión pública y publicada y en el ámbito internacional. 
El sistema de reparto negociado está sujeto a una enorme presión simultánea desde varios frentes. 
Primero desde el frente interno de los profesionales de la Justicia, de los medios de comunicación y de 
la opinión pública. La posición de bloqueo adoptada por el principal partido de la oposición está 
teniendo un enorme efecto corrosivo que produce la deslegitimación del sistema y pudiera obligar a 
terminar con el reparto negociado. Incluso si el bloqueo termina con un nuevo pacto bilateral que 
reparta los veinte vocales del Consejo la deslegitimación ocasionada por la batalla sería difícil de 
remediar mediante la representación del consenso político ante los medios de comunicación 
institucionales. Es decir, la batalla por el reparto de los puestos puede terminar haciendo imposible la 
supervivencia del sistema de reparto mismo. 
La novedad más relevante es que ha aparecido una importante presión desde el frente de la política 
exterior desde el Consejo de Europa y ahora desde la Unión Europea.  
En el año 1999, ante la preocupación internacional creciente por los fenómenos de corrupción política y 
económica, se aprobó una resolución dentro del Consejo de Europa estableciendo el Grupo de Estados 
contra la Corrupción (GRECO), al cual se adhirieron posteriormente los Estados Unidos, hasta alcanzar 
hoy en día los 50 Estados miembros, 49 de ellos europeos (entendiendo el concepto “Europa” en el 
sentido amplio utilizado en el seno del Consejo de Europa y que incluye a Estados como Kazajstán o 
Azerbaiyán, situados geográficamente en el continente asiático). La finalidad del grupo es “mejorar la 
capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción mediante el seguimiento, a través de un 
proceso de evaluación mutua y presión por los demás, el cumplimiento de sus compromisos en este 
ámbito”.  
La situación de España en relación con la corrupción ha sido evaluada en cuatro rondas, estando hoy en 
marcha la quinta, si bien cada evaluación ha tenido distintos enfoques y puntos de interés, de manera 
que la situación del poder judicial solamente ha sido tratada en las rondas primera y cuarta. Dejemos 
claro que se ha hecho una evaluación de cada Estado miembro de GRECO, no solamente de España, en 
relación con los puntos abordados en cada ronda. 
En la primera ronda el grupo de evaluación nada objetó a la composición del Consejo General del Poder 
Judicial y la selección de sus miembros. El informe resultante (noviembre de 2000) fue satisfactorio y se 
limitó a constatar que ni el ministro de Justicia ni ninguna otra agencia del poder ejecutivo tienen 
poderes para decidir sobre cuestiones relativas al funcionamiento del poder judicial, asegurando así la 
completa separación de poderes y garantizando la independencia judicial, ya que, como órgano de 
gobierno del poder judicial, el CGPJ tiene un estatuto constitucional e institucional similar al del propio 
Gobierno y al de las dos Cámaras del Parlamento, contra los cuales puede plantear conflictos de 
competencia ante el Tribunal Constitucional. Después en la segunda y tercera ronda (2005 y 2009) no se 
volvió a tratar el tema.  
Pero en 2012 se abrió una Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO, que se centró sobre la “prevención 
de la corrupción respecto a parlamentarios, jueces y fiscales”. El principal objetivo era “evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades de España (o del Estado de que en cada caso se 
tratase) en orden a prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales y fomentar la integridad 
de los mismos tanto en apariencia como en realidad”. Para llevar a cabo la evaluación GRECO remitió 
previamente una serie de cuestionarios a distintas instituciones y después un equipo formado por 
cuatro personas1 visitó España, donde se entrevistó “con representantes del Ministerio de Justicia, del 

                                                             
1   D. Yves Marie DOUBLET, Subdirector de la Asamblea Nacional, Departamento de Contratación Pública y Asuntos 
Legales (Francia); D. James HAMILTON, jubilado como Director del Ministerio Fiscal, Presidente de la Asociación 
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Congreso de los Diputados y del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General 
del Estado y del Consejo Fiscal, del Centro de Estudios Jurídicos y del Defensor del Pueblo, así como con 
jueces y fiscales y sus respectivas asociaciones profesionales, con representantes de Transparencia 
Internacional así como con periodistas y académicos”. 
Ocurrió que ese proceso de evaluación se produjo tras la crisis económica de 2008, en un momento de 
crisis de legitimación del sistema bipartidista tradicional que dio lugar a la aparición de nuevos partidos  
(que terminarían representados significativamente en el Congreso) y, sobre todo, en medio de una 
sucesión de escándalos de corrupción política y económica que afectaban sobre todo al partido 
entonces en el Gobierno. Por tanto el equipo de evaluación de GRECO actuó en un momento en que 
parecía evidente que la corrupción política y económica sí es un problema en España, que esa era la 
percepción general dentro de la ciudadanía y en ámbitos internacionales y desde luego no podía 
mostrar ninguna complacencia. El informe necesariamente tenía que ser crítico. 
En el informe de evaluación resultante, aprobado en diciembre de 2013, se dejó constancia de la 
preocupación que suscitaba el incremento de los casos de corrupción política, pero los expertos no 
encontraron síntomas de que la misma alcanzase a los jueces y magistrados. Enfrentados a pronunciarse 
sobre la corrupción en la Justicia española pusieron el foco en la política y, dentro del ámbito de la 
Justicia, en el CGPJ (además de la Fiscalía General del Estado). Por eso , después de alabar el excelente 
nivel de independencia de la Justicia española, abordaron con espíritu crítico “la cuestión de la 
independencia estructural de los órganos rectores del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal”, puesto que 
“la principal preocupación sería la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en 
las decisiones judiciales”. Observemos el salto lógico: los jueces son independientes y no se detecta 
corrupción entre los mismos, pero el órgano de Gobierno de la Justicia parece estar subordinado a los 
partidos políticos, ergo… las decisiones judiciales (sic) están siendo influidas por intereses políticos. 
Haría falta un análisis riguroso de cómo se puede pasar de un juez independiente y honesto a una 
decisión judicial influida por los partidos políticos gracias a la mediación del CGPJ. 
El informe de 2013, en sus párrafos 75 a 80, indicó lo siguiente en relación con el nombramiento de los 
vocales judiciales del CGPJ: 
“…La Constitución no especifica cómo se nombran los miembros que pertenecen al turno judicial y el 
sistema de nombramiento ha cambiado con los años: antes de 1985 eran elegidos por los propios jueces. 
No obstante, este sistema fue entonces criticado por producir una composición del CGPJ bastante 
conservadora. El sistema se cambió entonces con vistas a garantizar que la composición del CGPJ 
reflejara más la sociedad en su conjunto y evitara que el gobierno de los jueces durara siempre. A partir 
de 1985 el Parlamento asumió la responsabilidad de nombramiento entre la lista de candidatos 
propuestos por las asociaciones de jueces… los representantes entrevistados señalaron reiteradamente 
la forma de selección de los miembros del CGPJ como motivo de preocupación dada su susceptibilidad a 
la “politización” – siendo la crítica principal que el método de elección permitía a los partidos políticos 
dividir los escaños del CGPJ entre aquellos a quienes apoyan-… El EEG (equipo de evaluación de GRECO) 
toma nota de que la reforma reciente en el nombramiento de miembros del CGPJ abre la candidatura a 
cualquier juez con el apoyo suficiente y no solamente a aquellos propuestos por las asociaciones 
judiciales como era el caso anterior. Esto, en principio, podría ampliar la representación del cuerpo de 
jueces en la composición del CGPJ puesto que la mitad de los jueces en España no están afiliados a una 
asociación judicial. A su vez, el número de candidatos a las elecciones en el Parlamento podría ser 
bastante importante y el margen para la negociación política en el momento del voto podría verse 
incrementado. No obstante, los 3/5 del voto exigido permitirían que el partido político con una mayoría 
considerable en el Parlamento colocara en el puesto a su candidato preferido. El EEG acoge con cautela 
el efecto que la reciente reforma podría producir en el futuro y el hecho de que esta reforma pueda 
reforzar eficazmente la imagen del CGPJ como organismo imparcial. Bien entendido que el papel del 
Parlamento en el nombramiento de los miembros del CGPJ se puede haber justificado por razones 
históricas, el EEG hace referencia al texto de la Recomendación CM/Rec (2010)12 antes mencionada

2
, 

que pide la elección de al menos la mitad del Consejo por los propios jueces a través de un sistema 
democrático en el que todos los jueces tengan derecho a votar y a ser elegidos. El EEG también llama la 
atención de las autoridades respecto a la Opinión no. 10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces 

                                                                                                                                                                                   
Internacional de Fiscales (Irlanda); D. Hans NELEN, Catedrático de Criminología, Legislación Criminal y Criminología, 
Universidad de Maastricht (Países Bajos); y D. Djuro SESSA, Juez del Tribunal Supremo (Croacia) 
2 Recomendación CM/Rec (2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces. 
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Europeos (CCJE) que explícitamente afirma que las autoridades políticas tales como el Parlamento o el 
Poder Ejecutivo no se deberían implicar en ninguna fase del proceso de selección. El EEG indica además 
que la creación de consejos judiciales tiende por lo general a salvaguardar mejor la independencia del 
Poder Judicial, en apariencia y en la práctica, siendo el resultado en España el opuesto según lo 
demuestra la constante inquietud pública en este ámbito. Esto resulta especialmente peligroso cuando 
los casos que implican corrupción política van en aumento… En opinión del EEG, dado el papel que el 
CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los 
nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este 
órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política. Cuando las estructuras 
rectoras del Poder Judicial no se consideran imparciales e independientes, se produce un impacto 
inmediato y negativo sobre la prevención de la corrupción y sobre la confianza pública en la justicia y 
eficacia del ordenamiento jurídico del país. El EEG entiende que es demasiado pronto para evaluar los 
efectos de los recientes cambios introducidos en el proceso de nombramiento de los miembros judiciales 
del CGPJ pero teme que la percepción de politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el 
proceso, no puede solventarse a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma actual se enfrenta al 
descontento generalizado de la profesión. La primera prueba a la que se sometió la reciente reforma 
tuvo lugar con las elecciones de los miembros del CGPJ en noviembre de 2013. El EEG considera que esta 
cuestión, importante tema de debate durante años y concretamente en el contexto español, se merece 
un estricto seguimiento. El GRECO recomienda realizar una evaluación del marco legislativo que rige el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos que tiene sobre la independencia de este 
órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se 
detecte”. 
En ese punto del informe existe una explicación del salto lógico entre el juez honesto y la sentencia 
politizada: el órgano que decide sobre “los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina 
relativa a los jueces” está politizado. Pero tampoco se afirma que ese órgano actúe incorrectamente, 
siguiendo directrices políticas de los partidos, sino que se trata de una percepción de los ciudadanos, 
que afecta a la confianza pública, originada por el papel del Parlamento en la elección de los vocales. 
¿Qué tiene que ver todo ello con la (inexistente) corrupción de los jueces, objetivo de la evaluación de 
GRECO?. Que la falta de confianza pública en la Justicia menoscaba la “eficacia del ordenamiento 
jurídico del país”. Se trata de una base jurídica ciertamente endeble para que GRECO asuma 
competencias para revisar el orden constitucional español en torno a la configuración del CGPJ. Sin 
embargo obviamente se muestra cauteloso. Reconoce que la intervención del Parlamento en la elección 
de los vocales del CGPJ estuvo justificada por razones “históricas” y es que la tendencia mayoritaria de 
los jueces que habían comenzado a ejercer sus funciones bajo el régimen franquista era muy 
conservadora. Sin embargo manifiesta su preferencia, en línea con las recomendaciones del Consejo de 
Europa, por una elección directa de los vocales judiciales por parte de los jueces. Revela cierta 
perplejidad por el hecho de que un órgano cuya finalidad es garantizar la independencia de la Justicia, 
como es el CGPJ, se haya convertido en una de las principales causas por las cuales los ciudadanos crean 
que la Justicia está politizada. E insiste mucho en que lo que es decisivo no es la realidad sino la idea de 
la realidad que tenga la opinión pública, porque, en definitiva, no hay que olvidar que la única relación 
que el GRECO encuentra entre todo este tema y el problema de la (inexistente) corrupción de los jueces, 
objeto de sus pesquisas, es que la imagen de politización de la Justicia menoscaba la eficacia del 
ordenamiento jurídico. Se trata por tanto de restaurar la confianza y para ello GRECO piensa: 

a) Que lo mejor es que los jueces elijan a los doce vocales del CGPJ de extracción judicial, porque 
así se descarta su politización y eso permitirá restaurar su imagen ante la opinión pública. 

b) Que ya no concurren las razones históricas que justificaron la intervención parlamentaria, esto 
es, la tendencia mayoritariamente conservadora de la judicatura 

El proceso de evaluación de España por parte de GRECO, después de varios intercambios de información 
y un informe intermedio de 2016, culminó con el informe final de 2019 valorando el cumplimiento de la 
recomendación de 2013. En éste se aborda la cuestión de la composición del CGPJ y se concluye que 
“España ha fracasado en la necesidad de eliminar la elección del turno judicial por parte de los 
políticos”, lo cual se lamenta por GRECO. “El GRECO considera que se ha perdido la oportunidad de 
subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura 
española: su supuesta politización”.  
El informe recuerda especialmente lo sucedido en noviembre de 2018 con el reparto de los puestos en 
el CGPJ, frustrado por la filtración de un mensaje de whatsapp de uno de los responsables políticos 
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implicados que revelaba “la intervención de los partidos políticos en el nombramiento de puestos 
judiciales clave”. Fue ese espectáculo tan lamentable de politización, donde incluso se mencionaba el 
control de la composición de una de las salas del Tribunal Supremo, el que motiva las duras advertencias 
de GRECO. Las miserias del sistema de reparto negociado se pusieron nítidamente de manifiesto. 
Su conclusión: 
“En el momento de la visita de evaluación, en 2013, el GRECO destacó que cuando las estructuras de 
gobierno del Poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, esto tiene un impacto 
inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y 
eficacia del sistema jurídico del país. Seis años después, la situación es la misma y, por tanto, la 
recomendación V no puede considerarse cumplida. El GRECO reitera su opinión de que las autoridades 
políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”. 
Esa posición de GRECO pasó a reflejarse marginalmente en septiembre de 2020 en el informe de la 
Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los diferentes Estados de la UE, aunque en este 
informe los problemas se concentraban en la falta de acuerdo entre los partidos políticos para la 
renovación del Consejo. La cuestión es ciertamente importante para la UE debido a la crisis del Estado 
de Derecho en varios Estados del Este de Europa (especialmente Polonia y Hungría) que ingresaron en la 
UE en la década pasada y que están gobernados por partidos ultraconservadores de tendencias 
autoritarias que han intervenido activamente sobre unas instituciones judiciales que percibían como 
poco favorables. La sucesión de conflictos entre la Comisión Europea y esos Gobiernos, con sentencias 
desfavorables para estos últimos del TJUE, se ha convertido en un tema político central que amenaza el 
bloqueo de las instituciones y de muchas decisiones, incluidas las relativas a los fondos de recuperación 
de la crisis del COVID-19. Por tanto la Comisión Europea no puede permitirse que los conflictos políticos 
en otros Estados como España den argumentos a los Gobiernos de Hungría y Polonia para defender su 
posición. El proyecto auspiciado por los partidos del Gobierno español para modificar la Ley y permitir la 
elección de los doce vocales de extracción judicial por mayoría, en caso de no alcanzarse los 3/5, 
encendió todas las alarmas, agitadas además por el principal partido de la oposición al movilizar sus 
apoyos europeos en su batalla interna sobre la renovación del CGPJ. El mensaje emitido por la Comisión 
Europea ha sido nítido al posicionarse en contra. 
Con todo ello el sistema de reparto negociado de los vocales del CGPJ se ha convertido en objeto de 
especial atención desde las instituciones internacionales, que ya exigen que se ponga fin a la 
interferencia política en el nombramiento. Si la Comisión Europea probablemente se tranquilizaría si el 
conflicto se pacificara mediante la elección por un nuevo acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, 
reiterando una vez más el reparto negociado de los puestos del CGPJ, no parece que ese vaya a ser el 
caso de GRECO, al menos en tanto en cuanto no se pacifique la opinión pública española al respecto, 
algo que, sinceramente, me parece ciertamente dudoso que vaya a ocurrir. 
 
ç¿Una vuelta a la elección corporativa de los doce vocales judiciales? 
Del informe GRECO se deduce una preferencia por la elección judicial de los doce vocales del Consejo 
General del Poder Judicial. Me parece claro que no constituye una obligación, sino una mera preferencia 
que se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa, de naturaleza no vinculante. Lo esencial es 
que el sistema de selección de los vocales permita restaurar la confianza pública en la independencia de 
la Justicia, afectada por la politización percibida del CGPJ. El medio para ello preferido por GRECO sería 
la elección de los doce vocales del CGPJ por sus pares. Nada dice GRECO de los otros ocho vocales 
procedentes de otras profesiones jurídicas (abogados, profesores universitarios), puesto que para ello 
habría que cambiar la Constitución, de manera que esos ocho vocales serían los sospechosos habituales 
politizados en medio de una mayoría pura de vocales judiciales no politizados. 
Modestamente yo creo que GRECO incurre en importantes errores de diagnóstico. El primero es 
considerar que la tendencia mayoritaria de la judicatura española no es ya conservadora, de manera 
que las razones históricas que justificaron la intervención del Parlamento ya no existen. Quede 
constancia que el problema no es cuál sea la ideología mayoritaria (el Gobierno de Polonia sostiene 
justamente lo contrario respecto de sus jueces, dado que su previa dictadura fue comunista), sino la 
radical diferencia que la misma presenta con la realidad social española. Existe un hiato muy significado 
entre la distribución de las tendencias ideológicas dentro de la sociedad española y su distribución 
dentro de la judicatura. Ese hiato es un problema muy serio que ocasiona permanentes crisis de 
legitimidad  y no se va a solucionar modificando la composición del CGPJ, sino que, al contrario, se va a 
agudizar. Si jueces y magistrados pasan a la dirección de la política judicial, dada la extrema sensibilidad 
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de la opinión pública ante la misma, lo que ocurrirá es que serán los propios jueces y magistrados los 
que pasen a intervenir en la refriega política sin intermediarios. Suponer que la intervención del CGPJ en 
asuntos de transcendencia pública y política va a dejar de suscitar polémica por el hecho de que los 
vocales del CGPJ hayan sido mayoritariamente elegidos por los propios jueces me parece una fantasía. 
Los vocales electos del CGPJ, aunque hayan sido elegidos por los jueces, serán inmediatamente 
etiquetados políticamente por los medios de comunicación y todo lo que hagan o digan será 
interpretado por la opinión pública bajo la lupa de la adscripción ideológica del vocal. Esto ocurre ya 
dentro de la carrera judicial cuando el juez ha de intervenir en una materia política. Aunque el juez haya 
accedido al puesto mediante un concurso reglado todas sus decisiones de relevancia pública se ponen 
bajo la perspectiva de su perfil político e ideológico y su pasado, sus preferencias personales y sus 
circunstancias son objeto de intenso escrutinio. Esa es la conducta habitual de los medios de 
comunicación y del conjunto de la sociedad, potenciada hoy en día por las redes sociales. Si esto ocurre 
con el titular de un Juzgado, es impensable que deje de suceder con los vocales del CGPJ por el mero 
hecho de que sean elegidos directamente por los jueces. 
En ese momento ya no habrá una diferencia nítida entre los vocales del CGPJ (elegidos por “los 
políticos”) y los jueces que ejercen el poder judicial, porque esos vocales habrán sido elegidos por los 
jueces y será el colectivo judicial que les ha elegido quien asumirá su papel político ante la opinión 
pública. Es decir, desde ese momento es previsible que el colectivo de jueces y magistrados sea 
percibido como un actor político de tendencia conservadora, de manera que si hoy el informe GRECO 
habla de una percepción pública de politización del CGPJ y pone su foco en su composición y elección, 
en el futuro habrá de ponerse el foco sobre los propios jueces y sus tendencias ideológicas, de manera 
que el problema se centrará en su selección y su politización. 
Hay que tener en cuenta que la principal preocupación de los informes de GRECO no es el sistema 
aplicado, sino la percepción pública de imparcialidad. De lo contrario sería extremadamente paradójica 
la comparación entre el informe de la cuarta ronda de España con, por ejemplo, el relativo a la 
República Federal Alemana. En Alemania no existe nada parecido al CGPJ, sino que las competencias son 
ejercidas por los Ministros de Justicia del Gobierno federal y de los de los Länder. La mismísima 
selección de los jueces (no ya de los vocales del Consejo General del Poder Judicial) se lleva a cabo por 
esos Ministros de Justicia (ni siquiera por un Parlamento). Y el informe GRECO de 2019 relativo a 
Alemania solamente levanta algunas leves cautelas, porque en ese país la opinión pública no ve un 
problema con la independencia judicial, entre otras cosas porque no existen las batallas españolas sobre 
la elección de los vocales del Consejo. El problema no está, por tanto, en el concreto sistema elegido, 
sino que es esencialmente cultural y de opinión pública. Lo que no es tolerable en España es la visión 
desnuda de la lucha política por repartirse los puestos en el CGPJ entre los principales partidos, con su 
notable incidencia en la posterior acción del CGPJ, especialmente en los nombramientos discrecionales, 
muy notablemente los del Tribunal Supremo. 
Tomando todo ello en consideración me parece ciertamente paradójico el resultado de la evaluación de 
GRECO. Ante la sucesión de escándalos que afectaron al partido en el poder y que contextualizan la 
cuarta ronda de evaluación, constata que no existe corrupción entre los jueces pero observa también 
que una parte la opinión pública y los medios de comunicación se muestra muy crítica con el CGPJ, de 
tendencia mayoritariamente conservadora, resultado de la mayoría parlamentaria en el momento de su 
elección. Ante tal situación propone una modificación del sistema de elección de los vocales que, si 
fuese adoptada, produciría casi con seguridad que la tendencia conservadora del CGPJ se mantenga 
indefinidamente independientemente de las mayorías parlamentarias y sociales. No me parece que la 
pacificación de la opinión pública y la restauración de la confianza en la independencia del Consejo 
General del Poder Judicial discurra por ese trazado. La posición de GRECO y de quienes apoyan esta 
solución está basada en la memoria de un mundo idealizado de valores conservadores que ya no existe, 
si es que alguna vez existió. 
Además el sistema de elección por los propios jueces de los doce vocales judiciales tiene límites 
constitucionales que no cabe olvidar. No se ha transferido ninguna competencia soberana española al 
Consejo de Ministros del Consejo de Europa o a GRECO al amparo del artículo 93 de la Constitución que 
ampare el valor jurídico de sus Recomendaciones, de manera no tienen primacía sobre el Derecho 
interno. Menos todavía puede darse a esas recomendaciones un valor supraconstitucional. 
Ya hemos visto que la STC 108/86 dejó claro que el CGPJ no es un órgano de autogobierno de los jueces 
y que el modelo constitucional no es ese. Si el Consejo es un órgano gubernativo, que desarrolla 
políticas en materias de su competencia, le afectan los mismos problemas de legitimidad democrática 
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que a todas las agencias y autoridades administrativas independientes, desde el Banco de España a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En un Estado democrático el ejecutivo adquiere su 
legitimación democrática por la confianza mayoritaria del Parlamento, expresada en la investidura del 
presidente del Gobierno y en las mociones de censura y las cuestiones de confianza. Las autoridades 
independientes existen como salvaguardia de que las decisiones en determinadas materias, debido a su 
importancia, están protegidas del juego de los partidos políticos y sus tácticas oportunistas. En 
ocasiones se trata de materias muy sensibles, que afectan a cuestiones de Estado (como la política 
monetaria y bancaria o la política judicial, en el caso del Banco de España o el CGPJ respectivamente), 
mientras que en otros casos puede ser por razones de complejidad técnica (como puede ocurrir con el 
Consejo de Seguridad Nuclear). Pero en un Estado democrático esas autoridades independientes, 
aunque tengan garantizada su autonomía de funcionamiento y decisión, deben contar con alguna forma 
de expresión de confianza por parte de los representantes de los ciudadanos, esto es, del Parlamento. 
No es posible pensar en poderes autónomos, que carezcan de legitimación democrática, como lo que se 
estaría proponiendo para el Consejo General del Poder Judicial. 
Esto es lo que en definitiva dijo el Tribunal Constitucional en 1986, que explicitó además algunos 
requisitos. El sistema de elección de los vocales de extracción judicial debe permitir un resultado que 
refleje el pluralismo de una forma doble: debe reflejar en primer lugar el pluralismo existente en la 
judicatura, tanto el ámbito corporativo (distintas categorías y antigüedades), como en el sus corrientes 
de pensamiento (cuya existencia es inevitable y por tanto es reconocida a través del pluralismo 
asociativo en el que se manifiesta); y en segundo lugar debe reflejar el pluralismo existente en la 
sociedad, pero sin que ese reflejo del pluralismo social implique que hayan de distribuirse los puestos en 
el CGPJ en función de la representatividad de cada partido político en el Congreso de los Diputados, 
solución que sería rechazable. 
Pero qué ocurre si el reflejo del pluralismo ideológico de los jueces lleva a un resultado extremadamente 
disímil del pluralismo social, como es previsible en España. La sentencia del TC de 1986 en relación con 
este punto dejó sin resolver esta contradicción al hacer referencia tanto al pluralismo existente en la 
judicatura como al existente en la sociedad, sin enfrentarse a la previsible realidad de que ambos 
entraran en conflicto. ¿Qué representatividad debe tener primacía?.  
A mi juicio, siguiendo la lógica constitucional, hay que respetar la libertad de configuración normativa 
que tiene el legislador. Son posibles diversos sistemas siempre y cuando no excedan de ciertos límites. 
No se puede preterir la representatividad social en favor de la representatividad corporativa, ni tampoco 
es posible prescindir de esta última. Pero parece claro que si una de las dos ha de tener primacía, desde 
un punto de vista democrático, es la representatividad del pluralismo social. El CGPJ es un órgano de 
gobierno y no ejerce funciones jurisdiccionales. La Justicia no es administrada por el CGPJ, sino por 
jueces y magistrados independientes. El CGPJ tiene atribuidas funciones de naturaleza gubernativa o 
administrativa que, por afectar a la Administración de Justicia, sería inconveniente atribuir al Gobierno, 
tal y como dijo el Tribunal Constitucional. Como órgano de gobierno el CGPJ ha de desarrollar “políticas” 
en el ámbito de su competencia (selección de jueces, formación, provisión de plazas regladas y 
discrecionales, régimen disciplinario, etc). En un Estado democrático la legitimación última de todo 
poder público viene de la ciudadanía, origen del contrato social en el que se fundamenta su existencia y 
no es posible admitir que determinados cuerpos del Estado se puedan apropiar de ámbitos del mismo. 
La independencia de los jueces y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional no implica, como 
ya dijo el TC en 1986, el autogobierno de los jueces, que es algo ajeno a nuestro sistema constitucional. 
En caso de conflicto entre la representación del pluralismo judicial y del pluralismo social debe primar 
este último. Esto es lo que pretendió al legislador al atribuir la elección de los vocales del CGPJ al 
Parlamento, bajo el entendimiento de que la mejor medida del pluralismo social es el voto ciudadano 
manifestando en la composición del Congreso de los Diputados. Es una fórmula a priori válida, de 
acuerdo con el Tribunal Constitucional, siempre que se evite “politizar” el CGPJ convirtiendo la 
representación del pluralismo social en un reparto negociado de puestos entre partidos políticos. Y esto 
es precisamente lo que ha venido sucediendo y para lo que ha servido la mayoría exigida de 3/5. El que 
haya que poner fin al sistema de reparto negociado no puede llevar a la construcción de un poder 
autónomo dentro del Estado desvinculado por completo de la ciudadanía. 
Esto no significa que un sistema de elección corporativa de los vocales sea inconstitucional 
necesariamente, pero para ello debe cumplir algunas condiciones destinadas a evitar que los vocales 
electos por los jueces actúen como representantes corporativos de los mismos, tanto para la promoción 
de sus intereses profesionales como para la defensa corporativa frente a supuestas o reales amenazas 
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externas en forma de críticas o quejas. Una actuación de ese tipo podría producir una enorme crisis de 
confianza pública en todo el colectivo judicial y no solamente en el CGPJ. 
Para que sea aceptable constitucionalmente que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a 
los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial, habría que garantizar 
también que los electos no se comporten en el ejercicio de sus funciones como mera correa de 
transmisión de sus asociaciones o grupos de avalistas, esto es, que no actúen en el ejercicio de su 
función como representantes sindicales de jueces y magistrados, puesto que en ese caso estaríamos 
incurriendo en el sistema de autogobierno corporativo rechazado por el Tribunal Constitucional. Me 
temo que la mera apelación al self-restraint de los vocales de extracción judicial resulte insuficiente para 
ello, por lo que habría que establecer cautelas específicas que no son fáciles de imaginar. No estamos 
ante una mera empresa que vaya a ser dirigida o cogestionada por los representantes de sus 
trabajadores (o, más en concreto, de sus trabajadores de las categorías superiores), sino ante uno de los 
tres poderes del Estado, cuya existencia se justifica por su papel de garantía de los derechos de los 
ciudadanos y que no puede poner en primer lugar su propio interés o el de sus servidores. 
En definitiva, la aceptabilidad de la elección por los propios jueces de los doce vocales parece 
condicionada constitucionalmente a dos requisitos: 

a) Que el CGPJ sea representativo tanto del pluralismo tanto judicial como del pluralismo social. 
Pero para que pudieran convivir ambos sin conflicto sería preciso actuar sobre los sistemas de 
selección e ingreso en la carrera judicial para intentar que la composición ideológica de la 
judicatura no sea excesivamente disímil de la que tiene la ciudadanía en general, es decir, que 
esos sistemas no produzcan un sesgo ideológico y de composición social y territorial;  

b) La existencia de cautelas efectivas que eviten que los vocales de extracción judicial actúen de 
manera corporativa. 

Honestamente creo que estos momentos esas condiciones no concurren y que si se implantase la 
elección judicial de los doce vocales del CGPJ esos dos problemas pasarían a estar en el foco del debate 
público. 
 
¿Hay otra vía de salida? 
En mi opinión lo primero que hemos de asumir es que el sistema de reparto negociado está gravemente 
herido y con él la exigencia de 3/5 para la designación de los doce vocales de extracción judicial 
(obviamente no para el resto, al estar prevista en la Constitución). Esa exigencia de los 3/5 solamente ha 
operado y opera como garantía del reparto negociado, puesto que otorga a cada uno de los dos grandes 
partidos un derecho de veto sobre los vocales propuestos por el otro partido en la negociación. Gracias 
a la exigencia de los 3/5 se garantiza que los nombres de todos y cada uno de los vocales sean pactados 
por los dos grandes partidos o, de lo contrario, sea imposible. Pero para reunir los 3/5 necesarios no 
solamente es necesario con que la dirección de los dos grandes partidos acuerden los nombres de los 
vocales, sino también se está asumiendo la premisa de que todos los diputados y senadores votarán 
aquello que se les ordene. Por tanto el sistema de los 3/5 no solamente garantiza el reparto, sino 
también el que dicho reparto sea negociado por las cúpulas de los dos grandes partidos. Para trasladar 
el pacto de las cúpulas de los partidos a la elección parlamentaria hay que asegurar la disciplina del voto 
de todos y cada uno de los diputados y senadores, cuyo voto debe ser público y conocido. Por tanto el 
problema no es el voto parlamentario, sino la mediación de los partidos políticos y la negociación por las 
cúpulas de los partidos de los miembros del CGPJ. A mi modo de ver el problema tampoco es que un 
determinado candidato al CGPJ tenga una orientación más o menos progresista o conservadora, o más o 
menos federalista o centralista, sino que su acceso al CGPJ pase por una decisión del liderazgo de un 
determinado partido de convertirlo en su candidato. El núcleo de la cuestión se sitúa más en la disciplina 
de los parlamentarios y su obediencia a las órdenes de su dirección a la hora de elegir candidatos que en 
la existencia de candidatos de diferentes tendencias ideológicas o en la intervención parlamentaria. Si el 
candidato elegido debe su puesto a la decisión del liderazgo de un partido, con ello se genera una 
relación de afinidad con ese partido político, una deuda de favores. Lo que afecta realmente a la 
independencia de los vocales no es que tengan ideas políticas, sindicales o religiosas, sino que queden 
vinculados personalmente a una determinada organización política, sindical o religiosa, de manera que 
sean los intereses de esa organización los que terminen primando en su acción, incluso por encima de su 
propia ideología. De lo que se trata por tanto es de suprimir o reducir al máximo el papel de las cúpulas 
de los partidos en la elección, porque es en ese punto donde se encuentra la clave de bóveda que 
permite construir la vinculación entre el vocal electo y el partido político. Y para ello la supresión de la 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 76 

regla de los 3/5 (hasta donde lo permite la Constitución, que es en relación con los doce vocales de 
extracción judicial) es imprescindible, aunque no suficiente. 
La exigencia de los 3/5 jamás ha cumplido el objetivo definido por el TC en 1986, es decir, no ha operado 
como una cautela para evitar el reparto negociado, sino que justamente al contrario ha servido y sigue 
sirviendo para garantizar que la renovación se produce mediante el reparto negociado entre los grandes 
partidos, porque además esa y no otra fue la finalidad con la que fue diseñada, hasta el punto de que 
incluso se aplicó con idéntica finalidad a la elección del presidente del Tribunal Supremo en la LOPJ de 
19853. Hoy en día la exigencia de los 3/5 no solamente produce un resultado inconstitucional, según el 
diseño conceptual trazado por el TC en 1986, sino que pone contra las cuerdas la imagen pública e 
internacional de la Justicia española, se ha convertido en totalmente disfuncional políticamente y es 
causa de un bloqueo institucional, con lo que añade un problema muy serio a la lista de problemas muy 
serios que ya tenemos como sociedad, por lo que sencillamente no nos lo podemos permitir. Puede 
ocurrir que en las próximas semanas se alcance un pacto entre las direcciones de los dos grandes 
partidos y el tema quede aplazado hasta dentro de cinco años, pero volverá recurrentemente, puesto 
que constituye uno de los grandes problemas artificiales que se ha creado a sí misma la política española 
y que concentra una cantidad de energías y conflictos totalmente innecesaria. 
Por consiguiente hay que buscar otras fórmulas, cuyo primer requisito es que cumplan las finalidades 
pretendidas por la Constitución, según la STC 108/86. El sistema de elección de los vocales de extracción 
judicial debe permitir un resultado que refleje el pluralismo de una forma doble: debe reflejar en primer 
lugar el pluralismo existente en la judicatura, tanto el ámbito corporativo (distintas categorías y 
antigüedades), como en el sus corrientes de pensamiento (cuya existencia es inevitable y por tanto es 
reconocida a través del pluralismo asociativo en el que se manifiesta); y en segundo lugar debe reflejar 
el pluralismo existente en la sociedad, pero sin que ese reflejo del pluralismo social implique que hayan 
de distribuirse los puestos en el CGPJ en función de la representatividad de cada partido político en el 
Congreso de los Diputados, solución que sería rechazable. 
Si se trata de cumplir ambas exigencias parece difícil articular fórmulas basadas en representación 
corporativa, esto es, implicando en la elección de los doce vocales de extracción judicial a Colegios de 
Abogados y Procuradores, sindicatos y patronales, Facultades de Derecho, asociaciones de 
consumidores y sujetos representativos de otros operadores jurídicos, siguiendo el modelo de 
representación social corporativa del tipo, para entendernos, “cajas de ahorro”. Quizá el Tribunal 
Constitucional tuviera dicha posibilidad in mente cuando en su sentencia de 1986 escribió que “para la 
elección de los doce vocales del Consejo cuya propuesta no corresponde forzosamente a las Cortes, cabe 
pensar en procedimientos que no sean ni su atribución a las Cámaras, ni a los Jueces y Magistrados, y 
que no serían inconstitucionales en cuanto no resultasen arbitrarios o contradictorios con la naturaleza 
del Consejo”, añadiendo que “no es necesario ahora pronunciarse sobre hipótesis, pero la intervención 
en la propuesta de esos Vocales de otras instituciones distintas de las citadas no puede, sin más, 
descartarse como absurda”. Sin embargo en el actual momento, donde la representatividad social 
tradicional de muchas de esas instituciones se ha diluido, no parece una opción viable. 
Desde luego tampoco cumple tales requisitos la proposición de Ley cuyas líneas básicas han sido 
expuestas por los partidos del Gobierno y que en lo esencial permitiría la elección de los doce vocales 
judiciales por mayoría absoluta de las Cámaras en segunda votación. Con ese sistema la mayoría 
parlamentaria de cada momento puede imponer todos sus candidatos. La negociación no habría de 
producirse entre los dos partidos mayoritarios, sino entre los partidos que puedan constituir esa 
mayoría. Se mantendría el reparto negociado entre las cúpulas de partidos, pero se cambiarían los 
protagonistas y a cambio se suprimiría la representación tanto del pluralismo social como del judicial. Su 
incompatibilidad con la Constitución me parece manifiesta. Por otra parte el presidente de GRECO ha 
dirigido el 14 de octubre una carta al Gobierno español expresando su preocupación por ese proyecto y 
la propia Comisión Europea se ha posicionado en contra del mismo. Su viabilidad política y jurídica me 
parece inexistente en los términos en que se ha formulado. 

                                                             
3
 Quede claro que si se rompe el vínculo entre la cúpula de los partidos y la elección de los vocales judiciales del 

CGPJ, la regla de los 3/5 para la elección del presidente del Tribunal Supremo se puede mantener para forzar la 
selección de candidatos de consenso interno dentro del Consejo, puesto que ya no operaría como eje de 
transmisión del consenso de los dos grandes partidos políticos para la selección del presidente y nos evitaría los 
lamentables espectáculos que hemos tenido ocasión de contemplar en algunas renovaciones, en las que los vocales 
electos han sido informados, incluso por la prensa, de la identidad del presidente pactado que ellos iban a votar. 
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Para construir otro sistema hace falta otra fórmula. El primer problema que hemos de enfrentar es 
cómo tomar en consideración el pluralismo existente entre los jueces. El sistema vigente lo intenta 
mediante dos instrumentos: 
-La división de los doce puestos de vocales de extracción judicial en tres grupos o categorías, una para 
Magistrados del TS y otras dos para los demás jueces y magistrados según alcancen o no determinada 
antigüedad (por supuesto no es la única división posible, pero esta opción adoptada por el legislador 
parece respetuosa con el marco constitucional); 
 
-La elección por las Cámaras de los doce puestos de vocales de extracción judicial entre los candidatos 
presentados por las diversas asociaciones profesionales de jueces y magistrados y los demás jueces y 
magistrados que cuenten  con un número mínimo de avales entre sus compañeros. 
Esta solución fue valorada positivamente por GRECO en el informe de 2013: 
“El EEG (equipo de evaluación de GRECO) toma nota de que la reforma reciente en el nombramiento de 
miembros del CGPJ abre la candidatura a cualquier juez con el apoyo suficiente y no solamente a 
aquellos propuestos por las asociaciones judiciales como era el caso anterior. Esto, en principio, podría 
ampliar la representación del cuerpo de jueces en la composición del CGPJ puesto que la mitad de los 
jueces en España no están afiliados a una asociación judicial. A su vez, el número de candidatos a las 
elecciones en el Parlamento podría ser bastante importante y el margen para la negociación política en 
el momento del voto podría verse incrementado”. 
Se ponía sin embargo una cautela: 
“No obstante, los 3/5 del voto exigido permitirían que el partido político con una mayoría considerable 
en el Parlamento colocara en el puesto a su candidato preferido”. 
Por eso decía: 
“El EEG acoge con cautela el efecto que la reciente reforma podría producir en el futuro y el hecho de que 
esta reforma pueda reforzar eficazmente la imagen del CGPJ como organismo imparcial”. 
Es decir, GRECO no consideraba a priori el sistema inaceptable, sino que quedaba a la espera. Fue el 
espectáculo lamentable resultante del reparto negociado en 2018/19 el que finalmente llevó a las 
conclusiones tan negativas que figuran en el informe de 2019. 
La condición de GRECO para que el sistema fuera aceptable, partiendo del nuevo sistema de 
candidaturas abierto y plural (que por tanto habría que mantener), es que no puedan imponerse los 
candidatos del partido con mayoría suficiente (es decir, que se respete el pluralismo) y que el sistema 
refuerce eficazmente la imagen del CGPJ como organismo imparcial. Esto segundo dependerá no 
solamente del sistema de elección, sino del comportamiento de los futuros vocales y del conjunto de los 
actores políticos y mediáticos. De lo que hay que ocuparse ahora es de garantizar la proyección del 
pluralismo social sobre la base de candidatos que expresa el pluralismo judicial. En todo caso no hay que 
olvidar que los magistrados y jueces no deben considerarse como candidatos de ningún partido político, 
sino de las distintas sensibilidades de la carrera judicial. La excesiva identificación de un candidato con 
un concreto partido político o una relación demasiado cercana con la dirección del mismo debería ser 
evitada, para no dañar la imagen pública de imparcialidad. Pero ello no debe llevar a ocultar que las 
diferentes sensibilidades y tendencias ideológicas existen dentro de la carrera judicial y no solamente no 
se pueden ocultar, sino que es conveniente que se pongan de manifiesto por razones de transparencia y 
control ciudadano. 
Una posibilidad que ha sido propuesta es que los vocales sean elegidos mediante un sorteo entre los 
candidatos, pero para que el sorteo pueda arrojar un resultado matemáticamente representativo sería 
precisa una muestra mucho mayor. Además si se realiza entre los candidatos representaría el pluralismo 
dentro de este colectivo y si se hace entre el conjunto de la carrera judicial el pluralismo dentro de ésta, 
pero aquí el objetivo es obtener un resultado representativo del pluralismo social. 
Quizá el método más extremo sería la elección ciudadana directa cada cinco años de los doce vocales de 
extracción judicial (por ejemplo, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, que siguen 
idéntica cadencia). Si así se hiciese sería ciertamente difícil imputar falta de independencia a quien ha 
obtenido su mandato directamente en una elección ciudadana. Obviamente para garantizar la 
representación de todas las sensibilidades relevantes sería necesario evitar sistemas mayoritarios, lo 
cual exigiría un cuidadoso análisis del procedimiento electoral. Por otra parte es imprevisible cuál podría 
ser el nivel de participación y de conocimiento ciudadano de las ofertas electorales, dado que las 
mismas no estarían mediadas por los partidos políticos, sino por las asociaciones y grupos judiciales. Y 
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existiría la tendencia a identificar las candidaturas con los partidos, lo que podría ahondar la politización. 
Es una opción que, en caso de aplicarse, requeriría un diseño muy meditado. 
Sin llegar a ese extremo se puede mantener la elección parlamentaria como fórmula representativa del 
pluralismo social y se podría instrumentar un sistema de elección por el Congreso de los Diputados 
mediante voto secreto de los parlamentarios y atribuyendo a cada uno de los diputados el derecho a 
votar únicamente a un número limitado de candidatos (por ejemplo, cada diputado solamente podría 
votar a un candidato de cada colectivo, i.e. magistrados del TS, jueces de mayor antigüedad y resto). Los 
candidatos más votados serían los elegidos y los siguientes sus suplentes. 
El primer efecto de ese sistema, gracias al voto secreto, sería obstaculizar la disciplina de voto, 
rompiendo así la capacidad de negociación desde las cúpulas de los partidos. Por otra parte la oferta de 
candidatos de procedencia judicial daría al diputado una pluralidad de opciones que no se ajustaría a la 
tradicional división partidaria. En el actual panorama político de múltiples partidos el resultado final no 
sería fácilmente controlable por las direcciones de los partidos. Pero en el menos deseable de los 
escenarios, si los diputados mantuviesen su disciplina y votasen al candidato sugerido por sus partidos, y 
además se produjese una división de los votos en dos bloques de derecha e izquierda, ello provocaría 
normalmente un reparto igual de los vocales entre ambas (seis frente a seis). Se mantendría en 
cualquier caso el pluralismo y la legitimidad democrática y en el escenario de voto por bloques el 
resultado final sería similar al producido por el sistema actual con una diferencia sustancial: 
desaparecería la posibilidad de veto cruzado de candidatos que garantiza el sistema de 3/5, pero esa 
cautela quedaría, a mi entender, sobradamente compensada. Pero si se quiere mantener, de forma que 
se evite la elección de candidatos que potencialmente se estimen mayoritariamente inadecuados para 
el puesto, se podría reconocer expresamente la posibilidad de que una mayoría cualificada opere 
justamente al contrario. Por ejemplo, estableciendo la posibilidad de que el Congreso, por la mayoría 
cualificada que se establezca, vete a alguno de los candidatos electos, en cuyo caso el puesto pasaría 
automáticamente al siguiente en número de votos. 
Un sistema como el propuesto pondría fin al bloqueo de las renovaciones del Consejo General del Poder 
Judicial, que se ha convertido (unido a las renovaciones del Tribunal Constitucional) en uno de los 
problemas generados artificialmente más enconados de nuestro sistema político. Automatizando el 
sistema de presentación de candidaturas y de votación parlamentaria la renovación ordinariamente 
debería llegar a buen puerto siempre.  
No cabe olvidar que este sistema solamente afectaría a la elección de doce de los veinte vocales del 
CGPJ, por lo que podría subsistir el bloqueo en el nombramiento de los ocho no procedentes del turno 
judicial, cuya elección por mayoría de 3/5 está prescrita en la Constitución. Pero ello no impediría la 
renovación del Consejo, puesto que éste podría iniciar su funcionamiento solamente con los doce 
vocales de extracción judicial. En su sentencia 191/2016, el Tribunal Constitucional, al enjuiciar la 
reforma de 2013 del sistema de renovación del Consejo, admitió la validez constitucional de que el 
Consejo inicie su funcionamiento solamente con una parte de los vocales, para el caso de alguna Cámara 
incumpla su deber constitucional de designar a los vocales que le competen. El razonamiento parece 
aplicable. 
La experiencia de muchos años y la actual situación política alimentan el pesimismo. Es inevitable 
albergar un gran escepticismo sobre la posibilidad de que los grandes partidos acepten un 
procedimiento de elección de los doce vocales de extracción judicial que les prive del control que han 
venido ejerciendo durante años a través del sistema de reparto negociado, gracias al cual los jueces 
candidatos debían someterse a la decisión de sus cúpulas para poder ser elegidos. Ese sometimiento, 
del cual el sistema de los 3/5 es un componente esencial, es uno de los motivos que ha deteriorado 
seriamente la imagen de independencia de la Justicia española. Es hora de ponerle fin. 
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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-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM); 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

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

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
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- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
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- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

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

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

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

http://www.relats.org/ 
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

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

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

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

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

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

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

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

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
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http://www.aedtss.com/
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http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
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https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index
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-derecho-
social-y-empresa/  

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

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

- TRABAJO, PERSONA, DERCHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/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/ 
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https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
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- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

 UTILIDADES 
- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

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

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

 
 

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