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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL IUSLABORALISMO ESTÁ DE LUTO:  NOS HA DEJADO EL MAESTRO AURELIO 
DESDENTADO 
 

 RD 141/2021: NUEVO REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
 

 LEY 2/2021 (PROVIENE DEL RDL 11/2020): MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A 
LA PANDEMIA, CON CONCRETA REGULACIÓN DE ASPECTOS VINCULADOS CON 
LOS CENTROS DE TRABAJO (CON HABILITACIÓN DE ACTUACIÓN DE LA ITSS) 

 

 SSTJUE  (asuntos C-580/19 Y C-344/19) : ES TIEMPO DE TRABAJO EL PERÍODO DE 
GUARDIA EN RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD Y NO PRESENCIAL QUE IMPIDA A LA 
PERSONA ASALARIADA DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE  

 

 STJUE (asunto C-585/19): EN EL CASO DE VARIOS CONTRATOS COETÁNEOS 
ENTRE LA MISMA EMPRESA Y LA MISMA PERSONA ASALARIADA EL RÉGIMEN DE 
DESCANSOS DE LA DIRECTIVA 2003/88/CE SE APLICA SOBRE EL CONJUNTO DEL 
TIEMPO DE TRABAJO Y NO PARA CADA CONTRATO  

 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A NO SER DISCRIMINADAS COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE 
AJUSTES RAZONABLES DEL PUESTO DE TRABAJO SIEMPRE QUE NO COMPORTEN 
CARGAS DESPROPORCIONADAS PARA LA EMPRESA 

 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
DE UNA TRABAJADORA POR ACCESO EMPRESARIAL A CORREOS PERSONALES 
TRAS LA MONITORIZACIÓN DE ORDENADOR DA LUGAR A LA CONDENA AL PAGO 
DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES. SIN EMBARGO, NO SE 
INFRINGE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR CALIFICAR EL 
DESPIDO COMO IMPROCEDENTE Y NO NULO (VOTO PARTICULAR RESPECTO A 
ESTA CUESTIÓN) 

 

 NET21: NUEVA WEB DE IUSLABORALISTAS COMPROMETIDOS CON LA 
DEMOCRACIA SOCIAL Y POR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DEL 
SIGLO XXI 

 
 

IR A INICIO 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_029/2018-2950STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_032/2019-6838VPS.pdf
https://www.net21.org/
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/377 de la Comisión de 
2 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión 
de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas 
armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo 
de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

L 72 de 
03.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A072%3ATOC  

Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas 
específicas y temporales, en vista de la persistencia de 
la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y 
prórroga de determinados certificados, licencias y 
autorizaciones, al aplazamiento de determinados 
controles periódicos y formación continua en ciertos 
ámbitos de la legislación en materia de transporte y a 
la ampliación de determinados períodos mencionados 
en el Reglamento (UE) 2020/698 

C 76l de 
05.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A076I%3ATOC  

Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de 
marzo de 2021 sobre un apoyo activo eficaz para el 
empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE) 

L 80 de 
08.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A080%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la 
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
288/2014 por lo que respecta a las modificaciones en 
los modelos para los programas operativos en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y 
del objetivo de cooperación territorial europea para 
proporcionar asistencia en el marco del objetivo 
temático «Favorecer la reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y preparar una recuperación 
verde, digital y resiliente de la economía» 

L 85 de 
12.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436 de la 
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 
en lo que atañe a las modificaciones del modelo de los 
informes de ejecución para el objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo 

L 85 de 
12.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/439 de la 
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
215/2014 por lo que respecta a la adición de un nuevo 
objetivo temático a la nomenclatura de las categorías 
de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de 
Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 

L 85 de 
12.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A076I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A085%3ATOC
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crecimiento y empleo 

Decisión (UE) 2021/454 del Consejo de 12 de marzo 
de 2021 por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo 
establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, 
habida cuenta de las dificultades para viajar como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión 

L 89 de 
16.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A089%3ATOC  

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión Europea relativa a la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa Colaborar con 
los ciudadanos por la democracia: construir una 
Europa más resiliente 

C 91l de 
18.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A091I%3ATOC  

Corrección de errores de la Declaración conjunta del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
Europea relativa a la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa — Colaborar con los ciudadanos por la 
democracia: construir una Europa más resiliente 

C 93l de 
19.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A093I%3ATOC  

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos acerca en relación con el Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo 

C 99 de 
23.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A099%3ATOC  

Resumen del dictamen preliminar del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos sobre el espacio 
europeo de datos relativos a la salud 

C 99 de 
23.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A099%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE N.O 215/2018 de 
26 de octubre de 2018 por la que se modifican el 
anexo X (Servicios en general) y el anexo XVIII (Salud y 
seguridad en el trabajo, Derecho laboral e igualdad de 
trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE 
[2021/498] 

L 105 de 
25.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A105%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Agenda Europea de Capacidades para la 
competitividad sostenible, la equidad social y la 
resiliencia 

C 106 de 
26.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo 
para la próxima generación — Refuerzo de la Garantía 
Juvenil 

C 106 de 
26.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una 
Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para 
la igualdad, la inclusión y la participación de los 
gitanos 

C 106 de 
26.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 
de abril de 2019, sobre la propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a las orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados miembros (COM(2019)0151 
— C8-0131/2019 — 2019/0056(NLE)) 

C 116 de 
31.03.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A116%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el control de la incapacidad temporal 
durante el período 2021-2022 

01.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3219 - 
17 págs. - 317 KB) 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para el control de la incapacidad temporal 
durante el período 2021-2022 

01.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3221 - 
18 págs. - 314 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A091I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A091I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A091I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A091I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A093I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A093I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A093I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A093I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A105%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A116%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A116%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A116%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A116%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3221.pdf
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Acuerdo de 21 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
relativo a las normas sobre composición, funcionamiento y asignación 
de ponencias entre los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal, 
Contencioso-Administrativo y Social 

02.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3263 - 
8 págs. - 261 KB) 

Acuerdo de 27 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
relativo a las normas sobre composición, funcionamiento y reparto de 
asuntos entre las secciones de la Sala de lo Social 

02.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3265 - 
3 págs. - 225 KB) 

Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de 
países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 

03.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3310 - 
4 págs. - 237 KB) 

Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro 
electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social 

05.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3421 - 
16 págs. - 395 KB) 

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la actualización de cinco Cartas de Servicios del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales 

05.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3477 - 
1 pág. - 211 KB) 

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita 

10.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3698 - 
39 págs. - 782 KB) 

Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 

10.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3700 - 
5 págs. - 208 KB) 

Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

11.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3762 - 
5 págs. - 179 KB) 

Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, por el que 
se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, 
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de 
los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República 
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles 

12.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3839 - 
4 págs. - 232 KB) 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones 
coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San 
José y de la Semana Santa de 2021 

12.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3841 - 
4 págs. - 237 KB) 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 

13.03.2021 PDF (BOE-A-2021-3946 - 
43 págs. - 758 KB) 

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los 
controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos 
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19 

15.01.2021 PDF (BOE-A-2021-3983 - 
2 págs. - 217 KB) 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre 
intercambio recíproco de información 

15.01.2021 PDF (BOE-A-2021-4140 - 
17 págs. - 309 KB) 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad 
Autónoma de Madrid, en materia estadística 

15.01.2021 PDF (BOE-A-2021-4141 - 
9 págs. - 261 KB) 

Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la 
modificación de las primas aplicables a la segunda línea 
extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la Compañía 

17.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4193 - 
3 págs. - 195 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
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Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del 
COVID-19 

Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los 
servicios de auxilio en las vías públicas 

17.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4194 - 
13 págs. - 462 KB) 

Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la 
Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de 
países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 

19.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4310 - 
3 págs. - 232 KB) 

Orden ISM/254/2021, de 16 de marzo, por la que se crea y regula la 
Comisión Asesora de Estudios y se establece la regulación del 
Programa anual de Estudios del Departamento 

19.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4311 - 
13 págs. - 708 KB) 

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Valenciana, para 
el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022 

19.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4367 - 
17 págs. - 316 KB) 

Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 
8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y 
Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno 

24.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4567 - 
2 págs. - 157 KB) 

Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto General de la Abogacía Española 

24.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4568 - 
53 págs. - 837 KB) 

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la 
relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas 

24.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4613 - 
2 págs. - 253 KB) 

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia 
25.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4628 - 

13 págs. - 253 KB) 

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género 

25.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4629 - 
9 págs. - 211 KB) 

Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los 
aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 

26.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4727 - 
5 págs. - 286 KB) 

Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que 
se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 
2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de 
los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica y los aeropuertos españoles 

26.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4728 - 
3 págs. - 228 KB) 

Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen 
medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia 
que llegan a España por vía terrestre 

27.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4802 - 
4 págs. - 233 KB) 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y el Consejo General de la Abogacía Española, para la 
cesión de información sobre prestaciones sociales públicas en los 
procedimientos de asistencia jurídica gratuita 

27.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4831 - 
8 págs. - 268 KB) 

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga 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, y se deja sin 
efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía 
terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública 

29.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4849 - 
2 págs. - 219 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
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con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el 
establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del 
Poder Judicial en funciones 

30.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4907 - 
4 págs. - 170 KB) 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

30.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4908 - 
29 págs. - 438 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 

30.03.2021 PDF (BOE-A-2021-4910 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Servicio Público 
de Empleo Estatal 

30.03.2021 PDF (BOE-A-2021-5001 - 
1 pág. - 208 KB) 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos 

31.03.2021 PDF (BOE-A-2021-5032 - 
59 págs. - 960 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN OAC/ADM/092/2021, de 11 de febrero, 
por la que se ratifica el Código Ético y de Conducta 
del personal al servicio de la Oficina Antifraude de 
Cataluña 

DOGC 02.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838385.pdf  

CANARIAS 

DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones dirigidas 
al mantenimiento de la actividad de personas 
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas 
empresas, de los sectores más afectados por la crisis 
derivada de la COVID-19 

BOC 02.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html  

CANARIAS 

Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las 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 02.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/003.html  

MURCIA 

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de apoyo a las empresas 
de la Región de Murcia para paliar los efectos en la 
actividad económica de la pandemia del COVID-19 a 
través del sistema de garantías recíprocas del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

BORM 02.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873  

CANTABRIA 

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

BOCAN 02.03.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838385.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/003.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
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LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137  

CANARIAS 

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la 
Directora, por la que se resuelve la concesión directa 
de subvenciones destinadas a las personas o 
empresas que, después de un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo aprobado como 
consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a 
la plantilla afectada por este, en unas condiciones 
contractuales superiores a las que tenían con 
carácter previo 

BOC 04.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/044/007.html  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la 
I Estrategia para la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas LGTBI y sus 
Familiares en Andalucía 

BOJA 05.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00003-3666-01_00187576.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de marzo, 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 06.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN HAP/92/2021, de 19 de febrero, por la que 
se adaptan a formato electrónico los anexos del 
Decreto 150/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la concesión de 
anticipos de retribuciones al personal al servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

BOA 09.03.2021 

LOCALIZACIÓN:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152523864242&type=pdf  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 42/2021, de 15 de febrero, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de 
ayudas económicas directas de pago periódico, 
como medida complementaria para conciliar la vida 
laboral y familiar de las personas trabajadoras 
cuando disfruten de una excedencia laboral para el 
cuidado directo continuo y permanente de 
familiares de primer grado, menores de edad y 
personas adultas por enfermedad y/o accidente 
sobrevenido, para el año 2021 

BON 09.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/3  

NAVARRA 

RESOLUCIÓN 73E/2021, de 15 de febrero, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 
2021 de la subvención para la conciliación de la vida 
laboral y familiar de las personas trabajadoras 
autónomas a través de la contratación 

BON 09.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/6  

EXTREMADURA 

Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

DOE 08.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, 
de regulación del acogimiento familiar 

DOGV 08.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf  

PAÍS VASCO 

DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, 
de primera refundición en 2021 en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, 
en el ámbito de la declaración del estado de alarma, 

BOPV 08.03.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/044/007.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00003-3666-01_00187576.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152523864242&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/6
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf
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como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/248/2021, de 2 de marzo, por la que se 
modifica la Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, por 
la que se regulan las bases comunes para la 
constitución de bolsas de empleo de personal 
estatutario temporal de los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, y se regula el funcionamiento de las 
misma 

BOCYL 10.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-1.pdf  

EXTREMADURA 

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

DOE 12.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/716/2021, de 12 de marzo, 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 13.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840708.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/706/2021, de 10 de marzo, por la 
que se da publicidad al convenio entre el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalidad de Cataluña para 
instrumentar la cooperación entre ambas 
administraciones públicas en la integración de los 
técnicos habilitados en prevención de riesgos 
laborales en el cuerpo nacional de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Subinspectores 
Laborales, escala de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DOGC 15.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840726.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/707/2021, de 10 de marzo, por la 
que se da publicidad al convenio entre el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalidad de Cataluña y el Instituto 
Social de la Marina (ISM) sobre cesión de 
información 

DOGC 15.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840748.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/708/2021, de 10 de marzo, por la 
que se da publicidad al convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Administración de 
la Generalidad de Cataluña, mediante el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias, sobre cesión de información 

DOGC 15.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840841.pdf  

PAÍS VASCO 

DECRETO 106/2021, de 9 de marzo, por el que se 
desarrolla el programa de apoyo financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas 
de 2021 para responder al impacto económico del 
COVID-19 

BOPV 15.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101518a.pdf  

ARAGÓN 
ORDEN CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que 
se regula la acción concertada en materia de 
prestación de servicios sociales en Aragón 

BOA 15.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153456681515&type=pdf  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840708.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840726.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840748.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840841.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101518a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153456681515&type=pdf
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CATALUÑA 

ORDEN TSF/59/2021, de 11 de marzo, por la que se 
aprueban las bases que deben regir la convocatoria 
ordinaria de subvenciones de proyectos y 
actividades para entidades del ámbito de políticas 
sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias 

DOGC 16.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840963.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/63/2021, de 15 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
la ayuda extraordinaria dirigida a personas 
trabajadoras afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo como consecuencia 
de la crisis derivada de la COVID-19 y a personas con 
contrato fijo discontinuo beneficiarias de la 
prestación extraordinaria 

DOGC 16.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840967.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/64/2021, de 15 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de 
la actividad económica frente a la COVID-19 para 
personas trabajadoras autónomas individuales o 
personas trabajadoras autónomas que formen parte 
de una microempresa 

DOGC 16.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840975.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 49/2021, de 24 de febrero, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
actualiza la cuantía de la Renta Garantizada para el 
año 2021 

BON 16.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/0  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 29/2021, de 11 de marzo, de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería 
de Sanidad, por la que se establecen medidas de 
prevención aplicables a la actividad que se realiza en 
el ámbito de las explotaciones agrícolas por las 
personas trabajadoras temporales en las campañas 
agrícolas del año 2021 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, para la prevención y control 
de la COVID-19 

DOCM 17.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2914.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 

Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por el 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 

DOG 17.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf  

GALICIA 

Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

DOG 17.03.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN SAN/161/2021, de 3 de marzo, por la que se 
distribuyen funciones y responsabilidades en 
materia de prevención de riesgos laborales entre los 
diferentes órganos del Departamento de Sanidad 

BOA 18.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154317065858&type=pdf  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840967.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840975.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/0
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2914.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2914.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154317065858&type=pdf
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CANARIAS 

Decreto ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se 
modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción para 
agilizar la gestión administrativa de las renovaciones 
de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la 
financiación de la gestión municipal y se aprueba un 
suplemento económico en favor de las familias con 
personas menores de edad a cargo 

BOC 19.03.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html  

CANTABRIA 

Orden EPS/3/2021, de 18 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la inserción 
sociolaboral en empresas de inserción 

BOCAN 26.09.2021 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359716  

CANTABRIA 

Resolución por la que se establecen medidas 
preventivas y de organización en los centros de 
servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de crisis sanitaria 
derivada del COVID-19 y se autoriza la apertura de 
los centros sociales de mayores 

BOCAN 26.09.2021 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067  

 

IR A INICIO 

 
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 

Procedimiento prejudicial — Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — 
Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva — Principio de independencia judicial — 
Procedimiento de nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, 
Polonia) — Nombramiento por el Presidente de la República de Polonia sobre la base 
de una resolución del Consejo Nacional del Poder Judicial — Falta de independencia de 
este Consejo — Carencia de efectividad del recurso judicial que puede interponerse 
contra dicha resolución — Sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal 
Constitucional, Polonia) por la que se deroga la disposición en que se fundamenta la 
competencia del órgano jurisdiccional remitente — Adopción de legislación por la que 
se decreta el sobreseimiento por mandato legal de asuntos pendientes de resolución y 
se excluye para el futuro cualquier recurso judicial en tales asuntos — Artículo 267 
TFUE — Facultad u obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear 
una remisión prejudicial y de mantenerla — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de 
cooperación leal — Primacía del Derecho de la Unión — Facultad para dejar inaplicadas 
las disposiciones nacionales que no sean conformes con el Derecho de la Unión (STJUE 
02.03.2021, C-824/18, Krajowa Rada Sądownictwa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en 
las fronteras, asilo e inmigración — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen 
— Consulta del Sistema de Información de Schengen (SIS) al examinar una solicitud de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359716
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
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permiso de residencia presentada por un nacional de un tercer país que esté inscrito 
como no admisible — Artículo 25, apartado 1 — Código de fronteras Schengen — 
Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países — Artículo 6, apartados 
1 y 5 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 24, 
apartado 2 — Denegación de la renovación de un permiso de residencia con fines de 
reagrupación debido a que la identidad del solicitante no ha quedado determinada con 
certeza (STJUE 04.03.2021, C-193/19, Migrationsverket): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238463&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 
2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de 
disponibilidad no presencial — Bomberos profesionales — Directiva 89/391/CEE — 
Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención (STJUE 09.03.2021, C-
580/19, Stadt Offenbach am Main): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 
2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de 
disponibilidad no presencial — Trabajo específico relativo al mantenimiento de 
transmisores de televisión situados lejos de zonas habitadas — Directiva 89/391/CEE 
— Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención (STJUE 09.03.2021, 
C-344/19, Radiotelevizija Slovenija): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política 
de visados — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 21, 
apartado 2 bis — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Denegación de un visado de larga 
duración por el cónsul — Obligación de un Estado miembro de garantizar un recurso 

ante un tribunal contra la denegación de dicho visado (STJUE 10.03.2021, C‑949/19, 
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238709&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644  

LIBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios por los abogados — Directiva 
77/249/CEE — Artículo 5 — Obligación de un abogado visitante prestador de servicios, 
que representa a un cliente en un procedimiento jurisdiccional nacional, de actuar de 
acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto — Límites 
(STJUE 10.03.2021, C- 739/19, An Bord Pleanála): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238713&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/115/CE — Artículo 5 — Decisión de 
retorno — Padre de un menor, ciudadano de la Unión Europea — Consideración del 
interés superior del niño al adoptar la decisión de retorno (STJUE 11.03.2021, C‑
112/20, État belge): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238749&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644  

CONTRATOS A 
TÉRMINO/ DESPIDOS 
COLECTIVOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — 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 — Razones objetivas que justifican un trato diferente 
de los trabajadores con contrato de duración determinada — Directiva 98/59/CE — 
Despido colectivo — Normativa nacional relativa a la protección que debe concederse 
a un trabajador objeto de un despido colectivo improcedente — Aplicación de un 
régimen de protección menos favorable a los contratos de duración determinada 
celebrados antes de la fecha de su entrada en vigor, transformados en contratos de 
duración indefinida después de esa fecha (STJUE 17.03.2021, C-652/19, 
Consulmarketing SpA): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238463&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238463&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238709&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238709&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238713&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238713&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238749&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238749&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
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de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 3 — Período mínimo de 
descanso diario — Trabajadores que han celebrado varios contratos de trabajo con un 
mismo empresario — Aplicación por trabajador (STJUE 17.03.2021, C-585/19, 
Academia de Studii Economice din Bucureşti): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116  

TIEMPO DE TRABAJO/ 
TRANSPORTE 

Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Aparato de control 
en el sector de los transportes por carretera — Reglamento (CEE) n.º 3821/85 — 
Artículo 15, apartado 7 — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Procedimiento de control 
— Sanción administrativa — Falta de presentación de las hojas de registro del 
tacógrafo relativas al día en curso y a los 28 días anteriores — Infracción única o 

múltiple (STJUE 24.03.2021, asuntos acumulados C‑870/19 y C‑871/19, Prefettura 
Ufficio territoriale del governo di Firenze): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=281596  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE RAZA 

Supuesta discriminación por razón de raza: denegación de la pensión de viudedad 
consecuencia de la inexistencia de unión matrimonial reconocida por el ordenamiento 
español Recurso de amparo 1343-2018. Promovido en relación con la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó demanda de reconocimiento de 
pensión de viudedad. (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España). 
Voto particular (STC 1/2021, de 25 de enero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26579  

TUTELA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

Supuesta vulneración de las libertades de expresión e información y de los derechos a la 
igualdad y de defensa: improcedencia de la invocación de derechos fundamentales de 
quienes actúan en el desempeño de funciones públicas.  Recurso de amparo 1331-
2019.Promovido respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que 
declaró que la vulneración del deber de neutralidad que deben observar, en tanto que 
presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la 
Real Federación Española de Fútbol (STC 5/2021, de 25 de enero):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26570  

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 4217-2019. Promovido por más respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria 
(STC 7/2021, de 25 de enero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26572  (en el mismo 
sentido: SSTC 8/2021, 12/2021, 24/2021 y 50/2021) 

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 
6090-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 9/2021, 
de 25 de enero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26564 (en 
el mismo sentido: SSTC 10/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 30/2021, 
31/2021, 32/2021, 33/2021, 44/2021, 45/2021, 46/2021, 47/2021,48/2021 y 49/2021) 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones 
judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en 
infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). Votos particulares. 
Recurso de amparo 248-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña que inadmitieron su recurso de casación por infracción de la 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=281596
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=281596
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26579
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26570
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26572
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26566
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26567
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26594
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26619
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26564
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26564
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26595
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26596
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26598
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26597
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26599
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26600
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26602
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26604
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26613
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26616
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26615
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26617
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26621
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26620
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normativa autonómica (STC 11/2021, de 25 de enero):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26573 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción 
de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, 
libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: interpretación conforme 
con la Constitución de los preceptos que tipifican, como infracción grave el uso de 
imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, como infracción leve la ocupación de inmuebles contra la 
voluntad de su titular y de vías públicas, y del régimen especial de rechazo en frontera 
para Ceuta y Melilla. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 3848-2015. 
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (STC 
13/2021, de 28 de enero):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26574 

ARBITRAJE Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): 
sentencia que, ignorando los límites propios de la acción de anulación del laudo, la 
convierte en un recurso ordinario que permite la revisión de todo lo actuado. Recurso 
de amparo 3956-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un laudo arbitral (STC 
17/2021, de 15 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26591  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin apurar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020). Recurso 
de amparo 6839-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia de Sabadell en juicio verbal de desahucio (STC 20/2021, de 15 de 
febrero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26590  (en 
sentido similar: STC 43/2021, de 3 de marzo) 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, 
deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de 
justicia (STC 17/2020). Recurso de amparo 3995-2019. Promovido en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento 
de ejecución forzosa (STC 23/2021, de 15 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26593  

AUTONOMÍAS (función 
pública) 

Competencias sobre función pública: pruebas de acceso restringidas que contravienen 
las bases estatales en la materia (STC 38/2004). Recurso de inconstitucionalidad 3681-
2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del apartado segundo de la 
disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, 
de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco (STC 38/2021, de 18 de 
febrero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26607  

AUTONOMÍAS 
(legislación laboral) 

Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto reglamentario que 
presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano estatal. Conflicto positivo 
de competencia 4491-2020. Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en 
relación con el artículo 5.3 a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (STC 39/2021, de 18 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26608  

DECRETOS-LEYES Límites materiales de los decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la 
participación de los entes locales en fondos de titularidad autonómica Recurso de 
inconstitucionalidad 4649-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, 
de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación 
económica y social en el ámbito local (STC 40/2021, de 18 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26609  

 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26573
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26574
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26591
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26590
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26614
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26593
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26607
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26608
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26609
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TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DERECHO DE 
HUELGA/ TUTELA 
DE DF 

STS 
03/02/2021 
(Rec. 
36/2019) 

ARASTEY SAHUN Derecho de huelga: sustitución de trabajadores 
huelguistas. Grupo de empresas. Vulneración 
del derecho fundamental. Indemnización. 
ERICSSON 

STS  
643/2021 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIOS/ 
CONTRATAS 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
4031/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

1º) OMBUDS SEGURIDAD S.A. Contrato para 
obra o servicio vinculado a contrata novada. 
Selección del Derecho aplicable: incluso tras la 
aprobación del ET/2015 los contratos 
anteriores a la reforma de 2010 siguen 
vinculados a la regulación vigente en el 
momento de celebrarse. Reitera y refuerza 
criterio de la Sala. 2º) Alcance de la 
“autonomía y sustantividad” del contrato 
laboral cuando se vincula a una contrata de 
servicios que finaliza años más tarde. Reitera 
doctrina SSTS (Pleno) de 19 de julio de 2018 
(rcud. 823/2017, 1037/2017, 972/2017 y 
824/2017). 3º) Falta de justificación cuando la 
actividad esencial de la empresa se halla 
definida por la atención a los vínculos 
mercantiles que permiten su desarrollo. Aplica 
STS 1137/2020 de 29 diciembre (rcud. 
240/2018) y concuerda con el rcud. 4031/2018 

STS  
655/2021 

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS 
08/02/2021 
(Rec. 
84/2019) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Proyecto tracker por el que 
se geolocalizamediante APP que se debe 
instalar en los móviles personales a los 
trabajadores repartidores. Se confirma la 
sentencia de la AN que declaró la nulidad del 
proyecto 

STS  
518/2021 

FORMACIÓN/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS 
09/02/2021 
(Rec. 
111/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación del artículo 20 del IV Convenio 
colectivo de Groundforce, conforme al cual “Si 
la formación obligatoria se realizara fuera de la 
jornada laboral se compensará por tiempo de 
descanso equivalente”. Interpretación de los 
preceptos sobre formación obligatoria y 
tiempo de trabajo. Desestimación del recurso 
frente a la SAN 43/2019. Aplica doctrina 

STS  
470/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS 
09/02/2021 
(Rec. 
55/2019) 

BODAS MARTIN SARGA. Impugnación de convenio. Se reclama 
la nulidad del convenio, porque no incluyó en 
su estructura retributiva un complemento de 
antigüedad u otro complemento análogo, 
exigido por ley autonómica, reclamándose, 
además, la inclusión de los citados 
complementos en la misma cuantía que la 
Diputación General de Aragón. Se desestima la 
demanda, aunque la ley autonómica establece 
expresamente que el complemento de 
antigüedad forma parte de las retribuciones 
básicas del personal laboral del sector público, 
por cuanto la ley autonómica no incide en el 
régimen de fuentes del art. 3 ET, puesto que la 
legislación laboral es competencia exclusiva del 
Estado. Siendo dispositivo en la legislación 
laboral el complemento de antigüedad, es 
perfectamente legítimo que el convenio 
colectivo decida excluirlo de la estructura 

STS  
523/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/30f6b5e490ac24ef/20210305
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/30f6b5e490ac24ef/20210305
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c1343b04670b009/20210308
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c1343b04670b009/20210308
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/287716d49e2d646f/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/287716d49e2d646f/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/147b3bf40d7d0fe7/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/147b3bf40d7d0fe7/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6a692553774ce809/20210301
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6a692553774ce809/20210301
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salarial 

HUELGA STS  
09/02/2021 
(Rec. 
113/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Huelga. La empresa impone unilateralmente 
unos determinados servicios mínimos, sin 
recabar la intervención de la autoridad 
gubernativa. Se confirma la sentencia que 
considera esa actuación contraria al ejercicio 
del derecho de huelga 

STS  
681/2021 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
1329/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Sanción por falta muy grave. La sentencia 
mantiene la calificación de falta muy grave y, 
revocando la sanción impuesta, autoriza al 
empresario a imponer una sanción diferente. 
La sentencia de instancia es recurrible en 
suplicación, en virtud de lo establecido en los 
artículos 115.3 y 191.2 a) de la LRJS. En cuanto 
al fondo, existe una constante doctrina que se 
pronuncia en sentido contrario: STS de 11 de 
octubre de 1993, recurso 3805/1992 y de 27 
de abril de 2004, recurso 2830/2003 

STS  
517/2021 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
MULTA POR 
TEMERIDAD 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3370/2018) 

ARASTEY SAHUN Jubilación anticipada: Causas no imputables al 
trabajador. Cese en el trabajo y numerus 
clausus. Sanción por temeridad en la instancia: 
revocación 

STS  
526/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
12/02/2021 
(Rec. 
2839/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Determinación del convenio colectivo 
aplicable, a efectos de la fijación de la 
categoría y del salario regulador de las 
consecuencias derivadas de la declaración de 
nulidad del despido: debe ser el convenio de 
limpieza y no el de hostelería, por ser el 
primero el aplicable a la empresa con la que un 
hotel contrató el servicio de limpieza. Voto 
Particular 

STS  
486/2021 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE 
PERSONAS 
MIGRANTES 

STS UD 
15/02/2021 
(Rec. 
2582/2018) 

BODAS MARTIN Convenio de Seguridad Social Hispano 
Argentino. Pensión de jubilación. 
Complemento por mínimos. No es exigible el 
requisito de residencia para lucrar el 
complemento por mínimos, porque así lo 
dispone el propio Convenio, que no puede 
dejarse sin efecto mediante un Real Decreto, 
sino que debe procederse a su modificación 

STS  
662/2021 

CONTROL 
EMPRESARIAL 

STS 
16/02/2021 
(Rec. 
106/2019) 

URESTE GARCIA IBERIA. Interpretación del mecanismo de 
control del absentismo: no necesita contar con 
la aprobación de los representantes de los 
trabajadores. Aplica doctrina: STS IV 
25.01.2018, rec. 249/2016 

STS  
476/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
FUNCIÓN 
PÚBLICA 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
1813/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
666/2021 

PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS 
16/02/2021 
(Rec. 
57/2019) 

BLASCO PELLICER UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO SA. 
Derecho de los representantes de los 
trabajadores a conocer el pacto de horas 
complementarias en los contratos a tiempo 

STS  
648/2021 
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parcial, cuando tal acuerdo se formaliza una 
vez vigente el contrato. Confirma sentencia 
Sala Social Audiencia Nacional 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES/ 
JURISDICCIÓN/ 
INCONGRUENCIA 

STS 
18/02/2021 
(Rec. 
105/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ERTZAINTZA Y COVID-19. Demanda sindical de 
tutela de derechos fundamentales y 
prevención de riesgos laborales. Competencia 
del orden social de la jurisdicción. Inexistencia 
de incongruencia extra petita. Inexistencia de 
infracción del artículo 15 CE y de los artículos 
179.4 y 181.2 LRJS 

STS  
502/2021 

DESEMPLEO/ 
ERTE 

STS UD 
23/02/2021 
(Rec. 
3647/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Desempleo. La empresa tramita dos ERE con 
suspensión de contratos de trabajo. En el 
segundo ERE se prevé que los trabajadores 
cuyos contratos se suspendieron en el primer 
ERE no podrán ser objeto de suspensión en el 
segundo. La actora estuvo adscrita al primer 
ERE y solicitó acogerse al segundo. Su contrato 
se suspendió. Reclama la prestación por 
desempleo 

STS  
786/2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
TRANSPORTE 
AÉREO 

STS  CO 
03/03/2021 
(Rec. 
129/2019) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Días libres al mes y al año. 
Modificación de las fechas de disfrute. La 
empresa demandada puede modificar la 
programación de 7 días libres mensuales o 96 
días libres anuales, si bien los trabajadores 
afectados por el conflicto colectivo tienen 
derecho a que la modificación de esa 
programación le sea notificada con más de 48 
horas de antelación y con tiempo suficiente 
para que puedan gestionar su descanso. Art. 
84 del XVII Convenio colectivo Iberia, LAE, SA, 
Operadora, S.Unipersonal y sus tripulantes de 
cabina de pasajeros 

STS  
848/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
SALARIO 

STS  CO 
05/03/2021 
(Rec. 
94/2019) 

GARCIA PAREDES Impugnación del convenio colectivo nacional 
de centros de enseñanza privada de régimen 
general o enseñanza reglada sin ningún nivel 
concertado o subvencionado. El contrato para 
obra o servicio determinado, recogido en el 
art. 17 del Convenio Colectivo, no puede tener 
por objeto "impartir asignaturas no 
comprendidas en nuevos planes de estudios" 
ni "actividades extraescolares", por lo que se 
declara la nulidad de referido precepto en esos 
apartados, objeto del presente recurso. La 
inaplicación de la subida salarial, con el 
procedimiento a seguir que se regula en el art. 
73 del Convenio colectivo, tal y como ha 
decidido la sentencia recurrida, no conculca la 
legalidad 

STS  
810/2021 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
01/02/2021 
(Rec. 
4073/2018) 

GARCIA PAREDES Fijos discontinuos. Trienios: A efectos del 
cálculo de la antigüedad de trabajadores fijos 
discontinuos, debe tenerse en cuenta el 
periodo total de prestación de servicios y no 
únicamente el tiempo de prestación efectiva 
de servicios. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENENDEZ PELAYO. Reitera doctrina 

STS  
682/2021 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
02/02/2021 
(Rec. 
1246/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

RCUD. FOGASA: ejercicio anticipado de la 
opción en despido improcedente por 
incomparecencia de la empresa y ante la 
imposibilidad de readmisión. Opción del FGS y 
no del trabajador. No hay salarios de 

STS  
474/2021 
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tramitación. Reitera doctrina 

JURISDICCIÓN STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
2861/2018) 

BLASCO PELLICER AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Competencia 
de la jurisdicción social para conocer de la 
reclamación de un trabajador de su 
preferencia para ser contratado por tener un 
puesto en la bolsa de trabajo superior al 
trabajador que fue contratado. Reitera 
doctrina STS 10 de diciembre de 2019, Rcud. 
3006/2019 

STS  
504/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
1109/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de competencia funcional: reclamación 
de 2.730,08 euros. Conforme a la doctrina de 
la Sala, a los efectos del artículo 191.2 g) LRJS, 
la cuantía a considerar no es la de la demanda 
si esta ha sido modificada en los posteriores 
trámites de alegaciones y conclusiones 

STS  
506/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
3943/2018) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de derecho y cantidad. Junta de 
Galicia. Encuadramiento profesional adecuado 
y diferencias salariales. Se aprecia competencia 
funcional. Recurribilidad de la sentencia 

STS  
507/2021 

DESEMPLEO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
4502/2018) 

BODAS MARTIN Desempleo. Trabajadores fijos discontinuos de 
hostelería. Periodo de ocupación cotizada. 
Aplicación analógica de la Orden Ministerial de 
30-5-91. Posible cómputo de los días que se 
abonan prorrateados. Sigue doctrina STS de 4 
de noviembre de 2008 (rcud. 2452/2007), 17 
de diciembre de 2009 (rcud. 1595/2009), 22 de 
abril de 2010 (rcud. 2686/2009) y 12 de mayo 
de 2010 (rcud. 2940/2009) 

STS  
515/2021 

SALARIO/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL/ 
RCUD 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
3280/2018) 

ARASTEY SAHUN Salario: porcentaje en atención al porcentaje 
de jornada a tiempo parcial. Necesidad de 
interpretar el convenio colectivo aplicable. 
Falta de contradicción. BEAUTY BY DIA, SA 

STS  
527/2021 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS 
03/02/2021 
(Rec. 
93/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto Colectivo. UFD Distribución. El 
servicio de retén está configurado en el 
convenio colectivo como ha herramienta de 
gestión de la actividad empresarial. Su 
supresión no supone una descuelgue que deba 
de tramitarse conforme al procedimiento de 
art. 82.3 ET. Es conforme a derecho la 
actuación empresarial que tramita una MSCT 
del art. 41 ET, que finaliza con acuerdo durante 
el periodo de consultas 

STS  
639/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
720/2019) 

ARASTEY SAHUN Despido objetivo derivado de despido 
colectivo: Criterios de selección. Falta de 
contradicción por constatación de 
circunstancias fácticas distintas. INCASOL 

STS  
678/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
03/02/2021 
(Rec. 
5063/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

INCASOL. Aplicación de los criterios de 
afectación individual del despido colectivo. 
Inexistencia de contradicción. Las sentencias 
en comparación coinciden en identificar los 
parámetros de afectación aplicables. La 
recurrida considera acreditado que no se 
aplicaron correctamente, sin que se hubieren 
combatido los hechos probados en suplicación. 
La referencial alcanza un diferente resultado, 
tras acoger la revisión del relato histórico 
instada por la empresa 

STS  
683/2021 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS 
04/02/2021 
(Rec. 
147/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

QUALITEL TELESERVICES SA. CONFLICTO 
COLECTIVO. Condición más beneficiosa. Desde 
el año 2002 la empresa viene entregando un 
obsequio a sus trabajadores con ocasión de las 
Fiestas Navideñas, práctica que se ha 

STS  
472/2021 
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mantenido hasta el año 2017. En dicho año la 
empresa unilateralmente decidió cambiar 
dicho obsequio por la entrega a diversas ONG 
de una donación, siendo el importe total de la 
misma de 18.662,50 €, decisión que comunicó 
a la representación legal de los trabajadores 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS 
04/02/2021 
(Rec. 
3439/2018) 

GARCIA PAREDES Prestación por IT de misma o similar patología 
sin haber transcurrido más de 180 días desde 
la extinción de la anterior y agotamiento del 
plazo máximo sin declaración de IP. La decisión 
denegatoria debe ser objetiva y razonada. 
Reitera doctrina 

STS  
513/2021 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
04/02/2021 
(Rec. 
3382/2018) 

GARCIA PAREDES Profesor Asociado. Relación laboral indefinida 
no fija. Falta de contradicción 

STS  
525/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
04/02/2021 
(Rec. 
4384/2018) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Criterios de selección. Falta 
de contradicción. No todos los criterios a los 
que se acudió fueron debidamente atendidos 
en el caso de la sentencia recurrida, lo que no 
sucede en el caso de la sentencia de contraste 

STS  
530/2021 

DISCAPACIDAD STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
2382/2019) 

VIROLES PIÑOL Grado de discapacidad. Retroacción de los 
efectos a la fecha del primer reconocimiento. 
La patología congénita que padece la actora y 
sus limitaciones funcionales, no han 
experimentado cambio desde su nacimiento. El 
RD 1971/1999 ha dado lugar a una nueva 
baremización. Se estima el recurso. Reitera 
doctrina, entre otras STS/IV de 19/12/2017 
(rcud.3950/2015) 

STS  
471/2021 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
406/2019) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Derecho al ejercicio anticipado de la 
opción entre extinción indemnizada y 
readmisión en supuesto de despido 
improcedente, ante la incomparecencia del 
empresario al acto del juicio y la imposibilidad 
de la readmisión. Reitera doctrina 

STS  
475/2021 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
4045/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Reitera doctrina de las SSTS 871/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 2761/2019); 872/2020, 
7 de octubre de 2020 (rcud 2791/2019); 
873/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 
2792/2019); 871/2020, 7 de octubre de 2020 
(rcud 2761/2019); 874/2020, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2795/2019); y 875/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 4780/2019) 

STS  
487/2021 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
3464/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Profesores de religión. Sexenios. 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. En el mismo sentido que 
las SSTS de 7 de octubre 2020 (rcuds. 
4780/2019, 2791/2019; 2792/2019; 
2795/2019) y 27 de enero de 2020 (rcud. 
4420/2019 y 4852/2019) 

STS  
488/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Ceguera y gran invalidez. Trabajador que 
padece ceguera antes de su afiliación en la 
Seguridad Social. No consta una agravación 

STS  
503/2021 
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3847/2018) relevante de su estado físico. No procede el 
reconocimiento de gran invalidez. Reitera 
doctrina SSTS 675/2016, 19 de julio de 2016 
(rcud 3907/2014); 408/2018, 17 de abril de 
2018 (rcud 970/2016); 29 y 30 de septiembre 
de 2020, del Pleno, (rcuds. 4716/2018 y 
1090/2018) 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
2151/2018) 

URESTE GARCIA RCUD. Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina 

STS  
505/2021 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
2301/2018) 

BODAS MARTIN XUNTA DE GALICIA. Clasificación profesional 
por desempeño de funciones de grupo 
profesional superior durante un período 
dilatado de tiempo, aunque siete años después 
de su contratación. Si el convenio colectivo lo 
supedita a la realización de pruebas, confiere 
derecho a percibir las remuneraciones 
correlativas y, en su caso, a la cobertura de la 
plaza conforme al procedimiento existente en 
la empresa, pero no a la reclasificación 
profesional. Reitera doctrina SSTS de 22 de 
septiembre de 2017, rcud. 3177/2015; 6 de 
noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de 
junio 2020, rcud. 676/2018 

STS  
509/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
4758/2018) 

URESTE GARCIA Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, CAM. 
Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por el mero 
transcurso del plazo de tres años (art. 70 
EBEP). Reitera doctrina 

STS  
510/2021 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
3470/2019) 

ARASTEY SAHUN Profesores de religión: complemento de 
formación permanente (sexenios). Exigencia de 
acreditación de formación específica en cursos 
homologados. Reitera doctrina (SSTS/4ª de 7 
octubre 2020 -rcud. 2761/2019, 2791/2019, 
2792/2019, 2795/2019 y 4780/2019-) 

STS  
637/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
09/02/2021 
(Rec. 
3713/2018) 

BLASCO PELLICER RCUD. Permiso retribuido por nacimiento de 
nieto. Falta de competencia funcional. No 
concurre afectación general. CLECE, SA Y 
GARBIALDI, S.A 

STS  
642/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
451/2019) 

URESTE GARCIA AENA: trabajadores indefinidos no fijos. Esta 
figura jurídica se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno de 18 de junio de 2020 (rcud 
1911/2018, 2005/2018, 2811/2018) y 
2.07.2020 (rcud 1906/2018), seguida por las de 
10.09.2020 (rcud 3678/2017) y 17.09.2020 
(rcud 1408/2018) 

STS  
473/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
810/2019) 

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  
481/2021 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3772/2018) 

VIROLES PIÑOL Seguridad Social. Incapacidad Temporal. 
Determinación de la contingencia. Trabajo en 
misión. Queda desvirtuada la presunción de 
laboralidad. Falta de contradicción 

STS  
508/2021 

CONTRATO DE STS UD SEGOVIANO Gobierno de Cantabria. Contrato de interinidad STS  
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INTERINIDAD 10/02/2021 
(Rec. 
3657/2018) 

ASTABURUAGA por vacante que dura más de ocho años y se 
extingue al cubrirse la plaza 
reglamentariamente. MF aduce inadecuación 
de procedimiento al entender que debió 
seguirse el procedimiento de despido y no el 
de reclamación de cantidad. No procede la 
indemnización de veinte días de salario por 
año de servicio prevista en el artículo 53.1 b) 
del ET, ni la aplicación de la doctrina de la 
STJUE de 14 de septiembre de 2016, C-596/14 
De Diego Porras I. Aplica STJUE de 5 de junio 
de 2018 (C-677/16 y C- 574/16), así como la 
STS de 13 de marzo de 2019, recurso 
3970/2016 y las que le han seguido 

511/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
2958/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. Contrato de interinidad por 
vacante. Extinción del contrato porque la plaza 
ocupada por la interina se cubre, tras 
resolverse el proceso reglamentario. La 
sentencia impugnada fija la indemnización de 
20 días por año de servicio por aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, 
De Diego Porras. Aplicación de la doctrina 
contenida en la STJUE de 5 de junio de 2018, C-
677/16, asunto Montero Mateos, respecto a la 
indemnización por finalización de contratos de 
los supuestos de interinidad por vacante 

STS  
519/2021 

ADIF STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
2824/2018) 

URESTE GARCIA ADIF. Derecho a percibir la remuneración de la 
superior categoría profesional ganada 
(supervisor de circulación de regulación y 
gestión) cuando transcurre el plazo posesorio 
previsto, sin que la empresa la haga efectiva. El 
convenio colectivo (que solo contempla 
"gastos de destacamento por demora de 
traslado") no puede impedir el devengo del 
salario correspondiente a la categoría 
obtenida. Aplica doctrina: SSTS 7.07.2020, rcud 
544/2019, 1392/2019 y 1400/2018 

STS  
524/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3957/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. La sentencia fija una 
indemnización de veinte días por año a favor 
de la actora. El MF alega que hay inadecuación 
de procedimiento porque se ha formulado 
reclamación de cantidad, en lugar de seguir la 
modalidad procesal de despido. La sentencia 
recurrida entiende que la demandante ha 
adquirido la condición de indefinida no fija por 
la inusual duración del contrato, excediendo 
con mucho el plazo de tres años, fijando a su 
favor una indemnización de 20 días por año de 
servicio 

STS  
528/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
2813/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
652/2021 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3815/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Junta de Andalucía. 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 y 3-12-2019, rcud. 3284/2018) 

STS  
653/2021 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
4211/2018) 

BLASCO PELLICER Responsabilidad Civil derivada de enfermedad 
profesional. Legitimación para reclamarla por 
parte del heredero de la trabajadora fallecida 
que no pudo reclamar la indemnización de 
daños y perjuicios por haber fallecido antes del 
reconocimiento judicial del origen profesional 
de la contingencia origen de la pensión de 
viudedad. Aplica doctrina STS de 18 de julio de 
2018, Rcud. 1064/2017 

STS  
654/2021 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3485/2018) 

URESTE GARCIA Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal y 
responsabilidad de las contratas que se han 
sucedido en la prestación de servicios 
informáticos. AYESA y otras. Recurso del SAS: 
Ausencia de contradicción, de acuerdo con 
Informe del Ministerio Fiscal. Reitera criterio 

STS  
656/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
2264/2018) 

ARASTEY SAHUN Despido individual derivado de extinción 
colectiva del contrato de trabajo por Auto del 
juez del concurso. Impugnación ante el 
Juzgado de lo Social: falta de competencia. 
Falta de contradicción 

STS  
658/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES/ 
JURISDICCIÓN 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 
3740/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido individual derivado de extinción 
colectiva concursal e impugnado ante el 
Juzgado de lo Social. Competencia 
jurisdiccional. Falta de contradicción. Recuerda 
doctrina de la Sala, aplicable a los supuestos 
comparados: 1º) La impugnación de la 
extinción individual de quien fue incluido en el 
ERE concursal debe hacerse por los cauces de 
la Ley Concursal ante el Juez de lo Mercantil. 
Falta de competencia del orden social de la 
jurisdicción, aunque se demande 
solidariamente a otros sujetos diversos de la 
empleadora. Doctrina de SSTS 239/2017 de 21 
junio (rcud. 18/2017, Pleno) y 264/2018 de 8 
marzo (rcud. 1352/2016). 2º) Sean cuales sean 
las circunstancias en las que se ha desarrollado 
la extinción colectiva de los contratos de los 
trabajadores en el marco de un concurso de 
acreedores de una empresa, así como la 
liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de 
si posteriormente se ha producido o no una 
sucesión empresarial (art. 44 ET) es 
competencia de la jurisdicción social. Doctrina 
de SSTS 5 de julio de 2017, rcud. 563/2016, 
11/01/2018, rcud. 3290/15, 27/02/2018, rcud. 
112/2016, 19/03/2018, rcud. 1579/2016, 
6/06/2018, rcud. 372/2016, 9/01/2019, rcud. 
3893/2016, 12/12/2019, rcud. 3892/2017 y 
584/2020 de 2 julio 2020 (rcud. 119/2018) 

STS  
659/2021 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 

STS UD 
10/02/2021 
(Rec. 

BODAS MARTIN FOGASA. Despido. Derecho de opción entre 
indemnización y readmisión. Puede efectuarse 
por el Fogasa en caso de incomparecencia de 

STS  
661/2021 
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DESPIDO 4568/2018) empresa al acto de juicio, sin embargo, resulta 
preferente la opción del trabajador. Realizada 
la opción por el Fogasa, sin que la hiciera el 
trabajador, no cabe la condena en salarios de 
tramitación. Aplica doctrina STS 11-3-2020, 
rcud. 3611/18 y 11-11-2020, rcud. 4023/18 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
11/02/2021 
(Rec. 
747/2019) 

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), 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020 
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de 
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las 
que se invoca la misma sentencia de contraste 
que ahora se esgrime 

STS  
482/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
11/02/2021 
(Rec. 
2022/2019) 

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), 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020 
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de 
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las 
que se invoca la misma sentencia de contraste 
que ahora se esgrime 

STS  
483/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
11/02/2021 
(Rec. 
4902/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala y, en especial, 
de las SSTS 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), 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020 
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de 
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las 
que se invoca la misma sentencia de contraste 
que ahora se esgrime 

STS  
514/2021 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
3039/2018) 

URESTE GARCIA Indemnización de 20 días por año trabajado 
por las extinciones acaecidas como 
consecuencia de la finalización de diversos 
contratos temporales: no procede. 
Procedimiento adecuado. Reitera doctrina 

STS  
520/2021 
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INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
3970/2018) 

GARCIA PAREDES Enfermedad profesional. Indemnización de 
daños y perjuicios. Responsabilidad 
mancomunada o solidaria. Falta de 
planteamiento de un punto de contradicción 
por defectos procesales en el recurso de 
suplicación. Falta de contradicción 

STS  
521/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
2272/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. La sentencia fija una 
indemnización de veinte días por año a favor 
de la actora por aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego s. La adjudicataria de la plaza ha pasado 
a excedencia. Recurre la trabajadora y la 
CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Recurso de la 
trabajadora: Falta de contradicción. Recurso de 
la CAM: Aplicación de la doctrina contenida en 
la STJUE de 5 de junio de 2018, C-677/16, 
asunto Montero Mateos, respecto a la 
indemnización por finalización de contratos de 
los supuestos de interinidad por vacante 

STS  
561/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
942/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina 

STS  
635/2021 

FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
3372/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Fijos discontinuos. Personal laboral Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Complemento 
antigüedad. 1) Competencia funcional. 
Afectación general. Reitera doctrina STS de 13 
de enero de 2021, rcud 3369/2019.2) Hay que 
tener en cuenta todo el tiempo de vinculación 
laboral, no solo los periodos de prestación 
efectiva de servicios. Reitera doctrina STS de 
19 de mayo de 2020 rcud. 3625/2017; 30 de 
septiembre de 2020, rcud 207/2018; y 13 de 
enero de 2021 (dos), rcud 3369/2019 y rcud. 
3918/2019 

STS  
645/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
1608/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por sustitución. La 
reincorporación del trabajador sustituido 
conlleva la extinción del contrato temporal sin 
derecho a percibir la indemnización de 20 días 
de salario por año trabajado. Reitera doctrina 
STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 
3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 3921/2017), 
21/05/2019 (Rcud. 2060/2018) y 23/05/2019 
(Rcud. 2401/2018), entre otras 

STS  
649/2021 

DISCAPACIDAD STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
2378/2019) 

GARCIA PAREDES Fecha de efectos del reconocimiento de grado 
de discapacidad: La fecha de la solicitud. 
Supuesto en el que el porcentaje de 
discapacidad se ha visto incrementado por la 
aparición de nuevas dolencias, siendo 
reconocido por sentencia firme. Reitera 
doctrina 

STS  
650/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
16/02/2021 
(Rec. 
1093/2018) 

VIROLES PIÑOL CORREOS Y TELÉGRAFOS. Contrato de 
interinidad por sustitución. Extinción del 
contrato por desaparición del derecho de 
reserva del puesto de trabajo del trabajador al 

STS  
665/2021 
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que sustituía. Indemnización de 20 días por 
año de servicio, en aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego Porras. Falta de contradicción. Reitera 
doctrina, entre otras, SSTS 28/05/2019 (3) -
rrcud. 2075/2018, 459/2018, 1584/2018, 
55/2018-; 29/05/2019 -rcud. 1291/2018- y 
05/06/2019 -rcud. 632/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 
90/2019) 

BODAS MARTIN Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
Contrato de interinidad por vacante, cuya 
cobertura ha quedado desierta en varias 
ocasiones, extinguiéndose el contrato, al 
cubrirse reglamentariamente. La extinción se 
ajustó a derecho y no cabe ningún tipo de 
indemnización. Aplica doctrina SSTS 545/2020, 
29 de junio de 2020 (rcud 516/2018); 
761/2020, 11 de septiembre de 2020 (rcud 
1246/2018); 814/2020, 30 de septiembre de 
2020 (rcud 2249/2018); 828/2020, 1 de 
octubre de 2020 (rcud 3187/2018); y 
856/2020, 6 de octubre de 2020 (rcud 
2818/2019), 2 de diciembre de 2020 (rcud. 
3181/18) 

STS  
484/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 
1236/2019) 

BODAS MARTIN JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante, cuya duración se ha prolongado más 
de tres años, extinguida al incorporarse el 
titular. El contrato no se nova como indefinido 
no fijo, ni su extinción justifica el abono de una 
indemnización. Sigue doctrina, entre otras, 
SSTS 

STS  
500/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 
4851/2018) 

BODAS MARTIN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Contrato de interinidad por 
vacante. La superación del plazo de tres años, 
previsto en el art. 70 EBEP, no lo convierte en 
indefinido no fijo. Sigue doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, rcud. 2732/2018) y 
reiteramos en supuestos posteriores: por 
todas: SSTS de 5 de diciembre de 2019, rcud. 
1986/2018; de 5 de febrero de 2020, rcuds. 
2246/2018 y 2226/2018; 1-12-2020, rcud. 
4878, 9-12-2020, rcuds. 2349/18 y 3034/18 

STS  
516/2021 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 
1727/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Condena a salarios de tramitación en caso de 
que la sentencia de instancia declare, junto con 
la improcedencia del despido y el derecho a la 
indemnización correspondiente, la extinción de 
la relación laboral por el cese de la actividad 
empresarial, siempre que se cumplan: a) la 
solicitud de extinción de la relación laboral por 
el trabajador demandante; y, b) que en el acto 
del juicio se acredite la imposibilidad de su 
readmisión por cese o cierre de la empresa 
obligada o cualquier otra causa de 
imposibilidad material o legal. Reitera doctrina 
(SSTS 21 de julio de 2016, rcud 879/2015; 19 
de julio de 2016, rcud 338/2015; 28 de 
noviembre de 2017, rcud 2868/2015; 13 de 
marzo de 2018, rcud 3630/2016; 12 de febrero 
de 2020, rcud 2988/2017, entre otras) 

STS  
657/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Universidad del País Vasco. Contratos 
temporales de duración superior a tres años. 
Aunque la relación laboral se ha prolongado 

STS  
660/2021 
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4789/2019) más allá el plazo de tres años del el art. 70 
EBEP, no se convierte automáticamente en 
indefinida no fija, 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 y 3-12-2019, rcud. 3284/2018) 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
17/02/2021 
(Rec. 
2945/2018) 

ARASTEY SAHUN AENA: relación laboral de indefinidos no fijos. 
Aplicación de la figura a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 18 junio 2020 (rcuds. 
1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018) y ss 

STS  
784/2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS  CO 
23/02/2021 
(Rec. 
60/2019) 

URESTE GARCIA Derecho de los trabajadores de AVANADE 
desplazados a otra empresa por razón de 
servicio a no superar el cómputo mensual de 
horas de la empresa de origen. Interpretación 
literal del art. 20 del XVI Convenio colectivo 
estatal de empresas de consultoría y estudios 
de mercado y de la opinión pública 

STS  
651/2021 

RENFE STS CO   
23/02/2021 
(Rec. 
149/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

ADIF. Mandos Intermedios y Cuadros que 
accedieron a dicha categoría el 1 de enero de 
1999. Conflicto Colectivo reclamando desde el 
1 de enero de 2019 como complemento 
personal de antigüedad de 20 años el salario 
correspondiente al nivel salarial superior: la 
banda de referencia mínima o inferior del 
Personal de Estructura de Apoyo.1) Se 
desestima la excepción de inadecuación de 
procedimiento.2) Se desestima la demanda 

STS  
750/2021 

SALARIO/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
23/02/2021 
(Rec. 
112/2019) 

BLASCO PELLICER AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE GALICIA (AMTEGA). 
Sentencia que no infringe sus normas 
reguladoras ni produce indefensión. 
Complemento salarial que se abona por 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, en 
cumplimiento del criterio de homologación 
salarial previsto en el II Convenio Colectivo 
Único para el personal laboral de la Xunta de 
Galicia. Siendo el criterio de abono el dato de 
percibirlo en el momento de la integración del 
personal laboral en la referida agencia y no la 
naturaleza del vínculo contractual, así como su 
reconocimiento o denegación judicial, resulta 
justificado. Carácter de condición más 
beneficiosa 

STS  
785/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
23/02/2021 
(Rec. 
1241/2018) 

BLASCO PELLICER Base reguladora de pensión de Incapacidad 
Permanente Total fijada por sentencia firme. 
Posterior reclamación de modificación. 
Aplicación de la cosa juzgada. Aplica doctrina 
STS de 13 de junio de 2008, Rcud. 809/2007 

STS  
788/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/02/2021 
(Rec. 
4055/2018) 

VIROLES PIÑOL Competencia funcional. Reclamación de 
cantidad plural frente al FOGASA. 
Recurribilidad de la sentencia en suplicación. 
Uno de los demandantes reclamaba en su 
demanda una cuantía superior a 3000 €. Se 
estima el recurso 

STS  
789/2021 

COMUNICACIO-
NES Y 
NOTIFICACIONES 

STS UD 
23/02/2021 
(Rec. 
1562/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Primera citación al demandado, que tiene la 
condición de persona jurídica privada. No es 
válida la realizada por Lexnet. STC 6/2019, 
47/2019 y 40/2020 

STS  
876/2021 

PREJUBILACIONES STS  CO 
24/02/2021 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

NUCLENOR, S.A., Central Nuclear de Santa 
María de Garoña: los acuerdos colectivos 

STS  
752/2021 
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(Rec. 
150/2019) 

posteriores al suscrito el 8 de septiembre de 
2017 sobre prejubilaciones, no modifican este 
acuerdo y no vulneran los preceptos legales 
cuya infracción se denuncia 

DESPIDO/ CESIÓN 
ILEGAL/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
24/02/2021 
(Rec. 
3644/2018) 

VIROLES PIÑOL Cesión ilegal. Despido nulo y vulneración de la 
garantía de indemnidad. Falta de contradicción 

STS  
787/2021 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
24/02/2021 
(Rec. 
172/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

ACCIONA FACILITY y TEAM SERVICE. Sucesión 
de contratas. Subrogación empresarial. Nuevo 
concurso de adjudicación realizado por la 
empresa principal que no incluye el centro de 
trabajo en el que prestaba servicios la 
trabajadora. Inexistencia de contradicción. 
Acorde con la STS 9/9/2020, rcud.3122/2017, 
relativa a otra trabajadora del mismo centro de 
trabajo 

STS  
808/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
25/02/2021 
(Rec. 
2905/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Determinación de contingencia. Falta de 
contradicción, de acuerdo con informe de 
Ministerio Fiscal. Determinación de 
contingencia. Falta de contradicción, de 
acuerdo con informe de Ministerio Fiscal 

STS  
664/2021 

ELECCIONES 
SINDICALES/ 
RENFE 

STS  CO 
25/02/2021 
(Rec. 
99/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

RENFE. Elecciones de los órganos de 
representación de los trabajadores. Voto por 
correo. La comunicación del voto por correo 
puede realizarse ante la mesa electoral. Aplica 
y sigue la STS 1117/2020, 15 diciembre de 
2020 (rec. 98/2019) 

STS  
749/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ COSA 
JUZGADA 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
1577/2019) 

BLASCO PELLICER Relación indefinida no fija. Anterior 
reclamación por despido de la trabajadora que 
terminó con sentencia firme que declaró el 
cese y la consiguiente extinción del contrato 
ajustada a derecho. Reclamación posterior en 
la que se solicita indemnización por fin de 
contrato. Cosa juzgada 

STS  
851/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
4268/2018) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

STS  
872/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
4385/2018) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 

STS  
873/2021 
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1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
4844/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

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. Reitera STS 
840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018) 

STS  
874/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
4886/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. El MF alega que hay 
inadecuación de procedimiento porque se ha 
formulado reclamación de cantidad, en lugar 
de seguir la modalidad procesal de despido. La 
sentencia declara válida la extinción del 
contrato y declara a la actora indefinida no fija, 
estableciendo a su favor una indemnización de 
veinte días por año trabajado. .Se estima el 
recurso de la CAM respecto a que la 
trabajadora no es indefinida no fija y que no le 
corresponde indemnización alguna por la 
válida extinción del contrato. Respecto a la 
condición de indefinida no fija: Aplicación de la 
doctrina contenida en las STS de 24 de abril de 
2019, recurso 1001/2017, 30 de mayo de 2019, 
recurso 4314/2017, y 18 de julio de 2019, 
recurso 1471/2018. Respecto a la 
indemnización por extinción del contrato: 
Aplicación de la doctrina contenida en la STJUE 
de 5 de junio de 2018, C-677/16, asunto 
Montero Mateos, respecto a la indemnización 
por finalización de contratos de los supuestos 
de interinidad por vacante 

STS  
875/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS  UD 
02/03/2021 
(Rec. 
4259/2018) 

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

STS  
879/2021 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS  CO 
03/03/2021 
(Rec. 
178/2019) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. SERVISECURITAS. 
Absorción y compensación. Principio de 
correspondencia. Falta de legitimación activa 
del sindicato que carece de representantes 
unitarios e implantación en la empresa. Reitera 
doctrina 

STS  
751/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS  UD 
03/03/2021 
(Rec. 
828/2019) 

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), 
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud 
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020 
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2968/2019), 978/2020, 6 de 

STS  
845/2021 
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noviembre de 2020 (rcud 3367/2018), 
1065/2020, 2 de diciembre de 2020 (rcud 
4494/2018) y 31/2021, 14 de enero de 2021 
(rcud 4387/2018), en las que se invoca la 
misma sentencia de contraste que ahora se 
esgrime 

DISCAPACIDAD STS  UD 
03/03/2021 
(Rec. 
2301/2019) 

BODAS MARTIN Discapacidad. Fecha de efectos de la 
declaración de discapacidad, producida tras 
solicitar la revisión por agravamiento. Los 
efectos de la resolución se retrotraen a la 
fecha de la solicitud. Aplica doctrina STS 15-11-
2017, rcud. 2891/15 

STS  
849/2021 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS  UD 
03/03/2021 
(Rec. 
1410/2019) 

URESTE GARCIA Seguridad Social. Asistencia Sanitaria. 
Ciudadana colombiana a la que le fue 
concedida la tarjeta de residencia temporal en 
España por reagrupación familiar. La concesión 
de la residencia no supone la existencia 
automática del derecho, cuya dinámica está 
sujeta al mantenimiento del requisito de su 
concesión relativo a que el reagrupante 
disponga de recursos suficientes para no 
convertirse en una carga para la asistencia 
social en España durante el periodo de 
residencia y de un seguro de enfermedad que 
cubra los riesgos del reagrupado en España. 
Reitera SSTS de Pleno 13/5/2019; rcuds. 
3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18 (con la 
misma de contraste) y posteriores: 10.12.2020, 
rcud 1881/2018, 14.12.2020, rcud 3302/2018, 
14.01.2021, rcud 401/2019 y 19.01.2021, rcud 
3912/2018. Normativa legal anterior al Real 
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio 

STS  
850/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS  UD 
03/03/2021 
(Rec. 
2397/2018) 

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  
871/2021 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS  UD 
03/03/2021 
(Rec. 
1762/2018) 

GARCIA PAREDES Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 
Reclamación ante la Comisión del Convenio 
Colectivo. Falta de respuesta. VI convenio 
colectivo para el personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina 
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se registra y publica el IV Convenio 
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UTILIDADES 
 
 

 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true 

- BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/ 
- DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM): 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 

http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 
- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

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

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

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

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

 

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

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 
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- 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 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
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- 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/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 
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 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/ 
- NET21: https://www.net21.org/  
- 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/ 
- WEB21: https://www.net21.org/  

 

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

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

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

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

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

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- 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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- 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://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.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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