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NOVEDADES DEL MES 
 

 RD 688/2021: MODIFICACIÓN DEL RD 928/1998 REGULANDO EL 
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE INFRACCIÓN EN FORMA AUTOMATIZADA Y EL 
PRONTO PAGO, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN AL INCREMENTO DE LAS SANCIONES 
PREVISTO EN LA LEY 10/2021 
 

 POR LA ORDEN JUS/849/2021 SE CREAN TRES NUEVOS JUZGADOS DE LO SOCIAL 
(ZARAGOZA, TOLEDO Y LEÓN) 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1296 de la 
Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que se 
modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 965/2012 en 
lo que respecta a los requisitos de planificación y 
gestión de combustible/energía y a los requisitos sobre 
los programas de apoyo, la evaluación psicológica de 
las tripulaciones de vuelo y los controles de sustancias 
psicoactivas 

L 282 de 
05.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A282%3ATOC  

Comunicación de la Comisión Aprovechar todas las 
ventajas de los certificados COVID digitales de la UE: 
respaldar la libre circulación de los ciudadanos y la 
recuperación del sector del transporte aéreo mediante 
orientaciones y recomendaciones para los Estados 
miembros de la UE 2021/C 313/02 

C 313 de 
05.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A313%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 
2020, sobre la acción coordinada de la Unión para 
luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias (2020/2616(RSP)) 

C 316 de 
06.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A316%3ATOC  

Resolución sobre «La contribución del Comité 
Económico y Social Europeo al programa de trabajo de 
la Comisión Europea para 2022 basada en la labor del 
Grupo ad hoc “Contribución del CESE al programa de 
trabajo de la Comisión Europea para 2022”» 

C 341 de 
24.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A341%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Hacia una contratación pública circular» 
(Dictamen de iniciativa) 

C 341 de 
24.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.341.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A341%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «No debe haber Pacto Verde sin un pacto 

C 341 de 
24.08.2021 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13425.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
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social» (Dictamen de iniciativa) 2021.341.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A341%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — La nueva 
Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales en la UE [COM(2020) 711 
final] 

C 341 de 
24.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.341.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A341%3ATOC  

Recomendación (UE) 2021/1346 del Consejo de 30 de 
agosto de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la 
restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE 
y el posible levantamiento de dicha restricción 

L 306 de 
31.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.306.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A306%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las 
normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el 
ámbito del sector público local 

03.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13171 - 
55 págs. - 830 KB) 

Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan 
medidas de protección social para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica 

04.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13259 - 
17 págs. - 314 KB) 

Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo 
de Restauración Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J. 

04.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13267 - 
12 págs. - 288 KB) 

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las 
subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación 
energética para edificios existentes en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de 
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades 
autónomas 

04.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13268 - 
55 págs. - 615 KB) 

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la 
concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares 
locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y 
Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

04.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13269 - 
67 págs. - 662 KB) 

Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo 

05.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13382 - 
12 págs. - 289 KB) 

Orden JUS/849/2021, de 31 de julio, por la que se dispone la fecha de 
entrada en funcionamiento de cinco unidades judiciales COVID-19, 
correspondientes a la programación del año 2020 

05.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13425 - 
2 págs. - 215 KB) 

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, 
para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos 
de las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de 
empresas de trabajo temporal 

05.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13461 - 
6 págs. - 252 KB) 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

06.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13488 - 
27 págs. - 424 KB) 

Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el Real 06.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13489 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.341.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A341%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13489.pdf
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Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de la venta ambulante o no sedentaria 

2 págs. - 217 KB) 

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la 
consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 

06.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13556 - 
10 págs. - 272 KB) 

Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga la 
Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de 
países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

07.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13583 - 
3 págs. - 225 KB) 

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca 
colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos 
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

07.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13589 - 
10 págs. - 268 KB) 

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en 
servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina 
General de Madrid, para el funcionamiento de la misma conforme a 
las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil 

09.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13649 - 
3 págs. - 222 KB) 

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., el desarrollo 
durante 2021 de actividades del Plan de Acción 2019-2020, de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

09.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13672 - 
6 págs. - 267 KB) 

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

10.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13679 - 
1 pág. - 209 KB) 

Orden HFP/862/2021, de 29 de julio, por la que se regula la 
composición y funciones de la Comisión Ministerial de Administración 
Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

10.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13680 - 
12 págs. - 283 KB) 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 

10.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13681 - 
1789 págs. - 65.775 KB) 

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas 

17.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14007 - 
13 págs. - 574 KB) 

Resolución de 12 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para el funcionamiento por medios electrónicos del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de 
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y el registro 
de empresas de trabajo temporal 

21.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14114 - 
6 págs. - 251 KB) 

Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el 
ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de 
inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

24.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14163 - 
42 págs. - 771 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/21/pdfs/BOE-A-2021-14114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/21/pdfs/BOE-A-2021-14114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14163.pdf
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Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación 
del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, F.S.P., del 
ejercicio 2020 

26.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14227 - 
13 págs. - 530 KB) 

Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, 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 

31.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14298 - 
1 pág. - 216 KB) 

Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de 
informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y calificación de las 
incapacidades laborales 

31.08.2021 PDF (BOE-A-2021-14316 - 
5 págs. - 300 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban medidas de 
fomento de prospección de empresas para la 
Formación Profesional Dual 

BOJA 02.08.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/147/BOJA21-147-00004-12817-01_00196604.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 122/2021, de 27 de julio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 53/2019, de 5 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el Programa de 
empleo con apoyo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo 

DOCM 09.08.2021 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/09/pdf/2021_8968.pdf&tipo=rutaDocm  

PAÍS VASCO 

Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de 
Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio 
vasco de salud, de elaboración y gestión de las listas 
de contratación temporal en Osakidetza-Servicio 
vasco de salud 

BOPB 10.08.2021 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104365a.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 123/2021, de 30 de julio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de 
formación profesional y empleo en el seno de la 
empresa 

DOCM 10.08.2021 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_9021.pdf&tipo=rutaDocm  

EXTREMADURA 

Decreto 87/2021, de 14 de julio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones 
para el fomento de la economía social en el ámbito 
de los servicios sociales y primera convocatoria para 
el ejercicio 2021 

DOE 13.08.2021 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1560o/21040110.pdf  

CANARIAS 

Orden de 9 de agosto de 2021, por la que se 
establece el procedimiento de constitución, 
ordenación, actualización y funcionamiento de las 
listas de empleo para el nombramiento de personal 
docente interino en el ámbito educativo no 
universitario de la Comunidad Autónoma de 

BOC 20.08.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/26/pdfs/BOE-A-2021-14227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/26/pdfs/BOE-A-2021-14227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/147/BOJA21-147-00004-12817-01_00196604.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/09/pdf/2021_8968.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104365a.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_9021.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1560o/21040110.pdf
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Canarias 
LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/171/001.html  

ARAGÓN 

Orden EPE/1020/2021, de 12 de agosto, por la que 
se modifica la Orden EIE/271/2017, de 21 de 
febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de relaciones laborales y prevención de 
riesgos laborales 

BOA 26.08.2021 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181404422222&type=pdf  

NAVARRA 

Decreto Foral 68/2021, de 28 de julio, por el que se 
modifica el Decreto Foral 260/2019, de 30 de 
octubre, por el que se aprueban los estatutos del 
organismo autónomo Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua 

BON 27.08.2021 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/202/0  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL SUPREMO 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
4079/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

CANAL DE ISABEL II. El acuerdo colectivo de 
garantías individuales para el supuesto de 
subrogación deja de aplicarse a quien era 
contratada interina por sustitución y, con 
posterioridad a la subrogación, se presenta a 
un proceso selectivo para cubrir por turno libre 
un puesto de administrativo comercial, supera 
con éxito el proceso, extinguiéndose el 
contrato de interinidad y suscribe un contrato 
indefinido. Es un supuesto de novación 
extintiva. Voto particular 

STS  
3105/2021 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4973/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Vulneración por la entidad demandada del 
derecho a la tutela judicial efectiva del 
trabajador, en su vertiente de garantía de 
indemnidad 

STS  
2923/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
137/2019) 

BLASCO PELLICER GRUPO ENDESA. Pérdida de vigencia del 
Convenio Colectivo. Supresión de 
determinados beneficios sociales en favor del 
personal jubilado y familiares que estaban 
previstas en el Convenio Colectivo. Inexistencia 
de condición más beneficiosa. Desaparición de 
la normativa que regulaba aquellos beneficios 
que dejan de ser exigibles 

STS  
3035/2021 

SANCIONES 
ADMINISTRA-
TIVAS 

STS  
07/07/2021 
(Act. Núm. 
1/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Acuerdo del Consejo de Ministros sancionando 
diversos incumplimientos en materia de 
Seguridad Social. MUTUAL MIDAT CYCLOPS. 
Caducidad del procedimiento sancionador si se 
prorroga cuando ya habían transcurrido los 
nueves meses iniciales, aunque concurra 

STS  
3173/2021 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/171/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181404422222&type=pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/202/0
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/292cb13f4a769283/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/292cb13f4a769283/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6206a945ad1acdd3/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6206a945ad1acdd3/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f97f1cffc9491ad9/20210802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f97f1cffc9491ad9/20210802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b55ee23ed00403c9/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b55ee23ed00403c9/20210806
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complejidad del caso. Alcance del artículo 21.4 
LOITSS. Fijación del día inicial para el cómputo 
del periodo máximo de nueve meses: cuando 
se entrega la documentación requerida, no 
cuando se aporta en un nuevo formato la 
(complementaria) de carácter fiscal 
inicialmente ya dada en el soporte digital de 
que disponía (como contribuyente) el sujeto 
inspeccionado 

DESEMPLEO/ 
EXCEDENCIA 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
4111/2018) 

BLASCO PELLICER Desempleo. Derecho a la prestación 
contributiva. Trabajadora excedente voluntaria 
que solicita el reingreso y le es denegado, por 
lo que demanda por despido. Conciliación 
reconociendo la improcedencia del despido. La 
empresa debía de haberla mantenido de alta 
en la Seguridad Social desde la fecha de 
incumplimiento de la obligación de readmitir 
hasta la fecha de efectos del despido. Estado 
de alta en el momento de la situación legal de 
desempleo 

STS  
2924/2021 

SALARIO/ 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS/ COVID 

STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
57/2021) 

BODAS MARTIN GRUPO EL ÁRBOL. Plus de peligrosidad, con 
base al art. 17 del Convenio aplicable. Se 
desestima la demanda, porque la empresa ha 
desplegado medidas de prevención, que han 
evitado con éxito la propagación del COVID-19, 
que ha afectado a menos del 1% de su plantilla 
de 750 trabajadores. Se confirma la sentencia 
recurrida 

STS  
3012/2021 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIALS DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ COVID 

STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
74/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. PULL&BEAR. 
Modificaciones relevantes y transitorias 
introducidas por la empresa para cumplir 
mandatos normativos asociados al estado de 
alarma provocado por la COVID-19. No se trata 
de una MSCT, porque derivan de la necesidad 
de cumplir normas generales (sobre salud 
laboral) y excepcionales (sobre la pandemia). 
Su carácter transitorio y proporcionado, así 
como la inmediata apertura de una 
negociación interna (culminada mediante 
acuerdo entre empresa y la mayoría sindical) 
comportan que no sea exigible el 
procedimiento del artículo 41 ET. Aplica 
doctrina sentada por la STS Pleno 518/2021 de 
12 mayo (rec. 164/2020; Zara). De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, confirma la STSJ Galicia de 18 
diciembre 2020 

STS  
3058/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
68/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido Colectivo. WIZINK BANK. Recurre 
FESIBAC-CGT. 1º) Revisión de hechos 
probados. No procede. Aplica doctrina. 2º) 
Falta de buena fe empresarial en la 
negociación del período de consultas: se 
desestima. Parte de hechos no acreditados 
(teletrabajo durante la negociación del despido 
colectivo) y de una petición de principio) 
dificultades sindicales para oponerse al 
despido colectivo). Defectuosa redacción del 
motivo. Aplica doctrina. 3º) Criterios de 
selección pactados y aplicación de los mismos. 
Imposibilidad de examinar cuestiones nuevas. 
Aplica doctrina. 4º) Carece de trascendencia el 
motivo que se reconoce como insuficiente para 
conseguir lo pretendido (nulidad del despido 

STS  
3147/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5d8589113cc9a98f/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5d8589113cc9a98f/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5432716d6ebcd0d9/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5432716d6ebcd0d9/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1fd9b39854dae626/20210802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1fd9b39854dae626/20210802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85fca01558610fc2/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85fca01558610fc2/20210806
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colectivo). Recurso emparentado con el 
resuelto por las SSTS 933/2020 de 21 octubre 
(rec. 38/2020) y 1020/2020 de 18 noviembre 
(rec. 23/2020), formulado por el mismo 
sindicato y frente a la misma empresa, 
respecto de anteriores despidos colectivos. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a la STSJ Madrid 901/2020 de 9 
diciembre 

LITISCONSORCIO 
PASIVO 
NECESARIO 

STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
68/2021) 

BLASCO PELLICER Conflicto Colectivo sobre modificación 
sustancial de condiciones de trabajo, en 
concreto, sobre implantación de cuadrante 
anual de la jornada con motivo de las 
consecuencias derivadas del COVID 19. Falta 
de litisconsorcio pasivo necesario: la admisión 
de esta excepción debe provocar la nulidad de 
actuaciones para subsanar la demanda y no su 
inadmisión 

STS  
3157/2021 

ERTES/ COVID STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
8/2021) 

BODAS MARTIN H&M. ERTE ETOP/COVID. Se debate la 
composición de la comisión negociadora, 
asumida por CCOO y UGT con arreglo a la 
representatividad en el sector del comercio 
textil, a propuesta de la empresa. 
Representatividad de sindicatos más 
representativos a nivel autonómico. No se 
vulneró la buena fe negociadora por no 
convocar a ELA y LAB. La comisión negociadora 
se ajustó a derecho y también sus decisiones 

STS  
3220/2021 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO  
19/07/2021 
(Rec. 
31/2021) 

GARCIA PAREDES Acceso al recurso de casación. Auto dictado 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia, resolviendo el recurso de reposición 
interpuesto frente al Auto que estima 
parcialmente la adopción de medidas 
cautelares, previas a la interposición de 
demanda de despido colectivo: falta de 
competencia funcional 

STS  
3111/2021 

CONTRATOS 
PARA OBRA O 
SERVICIO 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
2703/2018) 

BLASCO PELLICER Sector de Contact Center: Contrato temporal 
para obra o servicio determinado vinculado a 
la duración de una contrata mercantil. 
Ampliación de dicha contrata para incluir en la 
misma operación de empresas adquiridas por 
la empresa comitente, lo que determina la 
ampliación de tareas para el trabajador no 
previstas en el contrato temporal. Ampliación 
unilateral del objeto del contrato de trabajo 
que implica la pérdida de la justificación de la 
temporalidad 

STS  
3113/2021 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 
DESPIDO 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
4669/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido. Extinción del contrato de profesora 
de religión católica por no renovación de la 
missio canonica. Falta de llamamiento para el 
curso siguiente que se produce tras contraer 
segundo matrimonio sin haber obtenido la 
nulidad eclesiástica. Indicios de vulneración de 
los derechos a la igualdad, libertad ideológica y 
a la intimidad personal y familiar, que no 
quedan desvirtuados por una justificación 
objetiva y razonable de la extinción 
contractual. Voto Particular 

STS  
3145/2021 

PRESTACIÓN POR 
CUIDADO DE 
MENOR 
AFECTADO POR 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
4710/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 151. Prestación por 
cuidado de menor afectado por enfermedad 
grave. Se extingue la citada prestación, 

STS  
3148/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/362a0338118e6f4b/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/362a0338118e6f4b/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85725b4239d18fd4/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85725b4239d18fd4/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8d976ffa754fea0c/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8d976ffa754fea0c/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ef18c6c80099bcd4/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ef18c6c80099bcd4/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d250ca84d64acb1e/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d250ca84d64acb1e/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/617ecd2bf1fae2ce/20210806
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/617ecd2bf1fae2ce/20210806
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ENFERMEDAD 
GRAVE 

percibida por la madre divorciada, que tiene 
concedida la guarda y custodia de su hija 
afectada por una enfermedad grave, cuando el 
otro progenitor cesa en su actividad laboral y 
no está acreditado que esté imposibilitado 
para atender a su hija. Reitera doctrina: SSTS 
de 12 de junio de 2018, recurso número 
1470/2017 y 7 de mayo de 2020, recurso 
3896/2017. Voto particular 

RETM/ 
JUBILACIÓN 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
4693/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Régimen Especial de Trabajadores del Mar: la 
bonificación por coeficientes reductores de la 
edad de jubilación no se aplica cuando el 
trabajador no anticipa su jubilación. Aplica al 
RETM la doctrina jurisprudencial del personal 
de vuelo 

STS  
3156/2021 

COSA JUZGADA/ 
RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
5132/2018) 

GARCIA PAREDES Gran invalidez. Ceguera total anterior a la 
incorporación al mercado laboral. Cosa 
juzgada: se aprecia de oficio la cosa juzgada 
respecto de la sentencia de contraste, relativa 
al misma trabajador, en la que se le denegaba 
la existencia de gran invalidez con las mismas 
dolencias y limitaciones funcionales que las 
declaradas en la sentencia recurrida. Voto 
particular 

STS  
3198/2021 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3702/2018) 

BLASCO PELLICER Despido nulo por vulneración de la garantía de 
indemnidad. Trabajadora contratada 
temporalmente por obra o servicio 
determinado vinculado a la duración de una 
contrata mercantil que es cesada por 
finalización del contrato debida a la extinción 
de la encomienda por mutuo acuerdo entre las 
empresas, muy poco tiempo después de que 
presentara denuncia ante la Inspección de 
Trabajo 

STS  
3108/2021 

PRUEBA/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
4877/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Prueba de videovigilancia aportada por la 
empresa para justificar el despido del 
trabajador, que debió admitirse, conforme a la 
doctrina de la STEDH (Gran Sala) 17 octubre 
2019 (López Ribalda II), de la STC 39/2016, 3 
marzo 2016 y de la sentencia de contraste, la 
STS 77/2017, 31 de enero de 2017 (Pleno, rcud 
3331/2015), reiterada por otras posteriores. La 
sentencia recurrida se fundó en la STEDH 9 de 
enero de 2018 (López Ribalda I). Se estima el 
recurso 

STS  
3115/2021 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
2128/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido objetivo. Cómputo de los umbrales del 
despido colectivo en aplicación de la cláusula 
antifraude del último párrafo del art. 51.1 ET. 
Los periodos de 90 días pueden ser anteriores 
o posteriores al despido individual. Aplica a tal 
efecto STJUE 11/11/2020, asunto C-300/2019. 
Pero han de ser en todo caso periodos 
sucesivos. El cómputo no puede remontarse a 
la fecha del primero de los despidos 
individuales realizados por la empresa al 
amparo del art. 52. c) ET, cuando eso supone la 
inclusión de periodos de 90 días en los que no 
se ha producido despido alguno. Se acoge en 
este extremo el criterio de las SSTS 26/9/2017, 
rec. 62/2017, Pleno; y 11/1/2017, rcud. 
2270/2015, y las que en ella se citan (SSTS 23-
4-12, R. 2724/11, 23-1-2013, R. 1362/12, 25-

STS  
3187/2021 
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11-2013, PLENO, R. 52/13, 26-11-2013, R. 
334/13, 11-2-2014, R. 323/13, 9-4-2014, R. 
2022/13) 

JUBILACIÓN STS UD  
23/07/2021 
(Rec. 
1515/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Jubilación activa con el 100% de la pensión de 
los autónomos societarios cuya mercantil tiene 
contratados a trabajadores por cuenta ajena. 
Desestimación de la compatibilidad plena 
(NOTA: EN EL MISMO SENTIDO: SSTS UD Recs. 
1702/2020 y 1459/2020) 

STS  
3204/2021 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD  
23/06/2021 
(Rec. 
3589/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Extinción de contrato de interinidad por 
sustitución. Reincorporación del trabajador 
sustituido. Indemnización: no procede ni la 
prevista para terminación de contratos 
temporales ni por despido objetivo, en 
aplicación de la doctrina del TJUE y del Pleno 

STS  
2888/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
23/06/2021 
(Rec. 
3878/2019) 

URESTE GARCIA Cadena contractual desarrollada durante 25 
años, calificada de fraudulenta desde el inicio. 
Falta de contradicción 

STS  
3007/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
23/06/2021 
(Rec. 
1340/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Acceso al recurso de suplicación por razón de 
la cuantía. Es una cuestión de orden público 
procesal que afecta a la competencia funcional 
de esta Sala IV. Si el objeto del proceso es el 
reconocimiento de un derecho que tiene un 
contenido económico, la cuantía litigiosa 
queda determinada por el montante de la 
cantidad concreta que se pide, o en su 
cómputo anual. No cabe suplicación cuando la 
controversia está referida al reconocimiento 
de un complemento de peligrosidad, 
penosidad y toxicidad, en cuantía inferior a 
3.000 euros. No consta dato alguno sobre la 
posible afectación general de la cuestión 
debatida. Reitera doctrina 

STS  
3235/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
29/06/2021 
(Rec. 
3297/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

La sentencia recurrida establece que la de 
instancia no era recurrible en suplicación, por 
razón de la cuantía del litigio. Por este motivo 
desestima el recurso, sin pronunciarse sobre el 
fondo del asunto. El recurso de casación se 
limita a plantear la cuestión de fondo. Ignora el 
pronunciamiento de la recurrida. No solicita la 
nulidad de actuaciones 

STS  
2872/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
29/06/2021 
(Rec. 
2246/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto 12 años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
Trabajo de Duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
sucesión de contratos de interinidad y ausencia 
de justificación objetiva de la larga duración 
del primer contrato. Rectifica aplicación 
doctrina 

STS  
3217/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
29/06/2021 
(Rec. 
1652/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AENA. Sociedad mercantil estatal. Fraude en la 
contratación. Aplicación de la condición de 
trabajadora indefinida no fija a trabajadora 
que presta servicios en una sociedad mercantil 
estatal. Reitera doctrina STS, Sala Cuarta. de 17 

STS  
2930/2021 
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de junio de 2020, recursos 2811/2018, 
1906/2018 y 2005/2018 y de 9 de septiembre 
de 2020, recurso 3678/2017 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
1955/2019) 

ARASTEY SAHUN JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
aplicación doctrina 

STS  
3214/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
3932/2019) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante que supera los 
tres años de duración (19 años). No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021 Asunto 
C-726/19. Consideración de indefinido no fijo 
por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Aplica STS (Pleno) 
de 28.06.2021, RCUD 3263-2019 rectificando 
aplicación de doctrina 

STS  
3230/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
2492/2019) 

ARASTEY SAHUN CAM. Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina 

STS  
3245/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
1622/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

STS  
3116/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
2030/2019) 

BODAS MARTIN CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración, 
en concreto 5 años en el que no se precisó 
adecuadamente la plaza vacante objeto del 
contrato. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante en dicho período. 
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo, porque el cumplimiento del 
contrato quedó al arbitrio del empleador y por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 

STS  
3118/2021 
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duración del contrato 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
362/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
doctrina. Aplica STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 
3263/2019 

STS  
3208/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
30/06/2021 
(Rec. 
4628/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

STS  
3215/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
1073/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 11 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 3263-
2019 y de las demás sentencias deliberadas en 
esa misma fecha 

STS  
3069/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
1982/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto 5 años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. En sentido coincidente con la 
sentencia del rcud 3263-2019 y las demás 
deliberadas en esta misma fecha 

STS  
3107/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
4751/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Acceso a la declaración de incapacidad 
permanente desde la jubilación por 
discapacidad. No procede. Aplica doctrina de 
las sentencias del Pleno de 24/6/2020, rcud. 
1411/2018; 29/6/2020, rcud. 1062/2018; 1/7/ 
2020, rcud. 1935/2018; en el mismo sentido, 
STS 2/10/2020, rcud. 3058/2019 

STS  
3154/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD  
01/07/2021 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Servicio Madrileño de Salud. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 

STS  
3209/2021 
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SECTOR PÚBLICO (Rec. 
5006/2018) 

años de duración, en concreto 16 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno el 28 de junio de 2021, en 
el rcud 3263-2019 y la de las demás 
deliberadas por el Pleno en esa misma fecha 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
50/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesivos contratos de interinidad. 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. RECURSO DE 
LA UPV (descartando carácter indefinido no 
fijo): No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación de la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración de los contratos. Las 
restricciones presupuestarias derivadas de la 
crisis económica no justifican la prolongación 
de la interinidad. Aplica doctrina del Pleno 
(rcud. 3263/2019). RECURSO DE LA 
TRABAJADORA (pretendiendo fijeza): Falta de 
contradicción en el primer motivo del recurso. 
No cabe comparar la interinidad por vacante 
con el contrato para obra o servicio, ni tomar 
en cuenta hechos que no aparecen como 
probados en el relato judicial. Falta de relación 
precisa y circunstanciada en el segundo 

STS  
3216/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
01/07/2021 
(Rec. 
1100/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2008 sin que se hayan convocado proceso 
alguno para la cobertura de la vacante. 
Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante. Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina de STS Pleno de 28 de junio de 
2021, rcud 3263/2019, entre otras deliberadas 
en la misma fecha que rectifican doctrina 
precedente 

STS  
3218/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
05/07/2021 
(Rec. 
1492/2020) 

GARCIA PAREDES CONTRATO DE INTERINIDAD POR VACANTE 
con una duración de 10 años en sociedad 
mercantil pública: El plazo de duración no es el 
de 3 meses previsto para empresas del sector 
privado, sino que rigen los principios de 
igualdad, mérito y capacidad art. 55 EBEP. 
Reitera doctrina. CONVERSIÓN EN RELACIÓN 
LABORAL INDEFINIDA NO FIJA en atención a la 
duración del contrato temporal: Reitera 
doctrina recogida en STS de 28 de junio de 
2021, rcud. 3263/2019. CANAL DE ISABEL II 

STS  
3017/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
3108/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 

STS  
2995/2021 
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ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2820/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Extinción contrato de duración 
determinada que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicio. 
Aplica STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 
3263/2019 

STS  
3009/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2054/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

STS  
3071/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
3445/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto más de siete años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021., C-
677/16.Se declara que la relación laboral es 
indefinida no fija por ausencia de justificación 
objetiva de la larga duración del contrato. 
Rectifica doctrina de esta Sala 

STS  
2873/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1954/2019) 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021 Asunto C-726/19. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Sigue doctrina Pleno 
extraordinario de 28.06.2021, RCUD 3263-
2019, rectificando aplicación de doctrina 

STS  
2880/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4606/2019) 

URESTE GARCIA Despido. JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de 
interinidad por vacante que se extingue por 
cobertura de la plaza: No hay derecho a 
indemnización por válida extinción del 
contrato temporal. Reitera doctrina 

STS  
2882/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1876/2019) 

BODAS MARTIN Interinidad por vacante. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 8 años en el que 
no se precisó adecuadamente la plaza vacante 
objeto del contrato. No concurre justificación 
de la falta de provisión de la vacante en dicho 
período. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 

STS  
2884/2021 
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trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo, porque el 
cumplimiento del contrato quedó al arbitrio 
del empleador y por ausencia de justificación 
objetiva de la larga duración del contrato. 
Aplica doctrina STS 28-06-2021, rcud. 3263/19 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
3064/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
aplicación doctrina. Las restricciones 
presupuestarias derivadas de la crisis 
económica no justifican la prolongación de la 
interinidad. Aplica doctrina del Pleno (STS 
649/2021 de 28 junio, rcud. 3263/2019). 
Desestima recurso de la Junta de Andalucía 

STS  
2886/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1818/2019) 

BODAS MARTIN Consejería de Economía y Administración 
Pública y de Educación de la Junta de 
Andalucía. Contrato de interinidad por 
vacante. Contrato de interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración, en 
concreto 12 años en el que no se precisó 
adecuadamente la plaza vacante objeto del 
contrato. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante en dicho período. 
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo, porque el cumplimiento del 
contrato quedó al arbitrio del empleador y por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina STS 28-
06-2021, rcud. 3263/2019 

STS  
2887/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4908/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

STS  
2890/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4116/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. Contrato de interinidad por 
vacante.La contratación de la actora no tiene 
como finalidad cubrir una vacante durante el 
proceso selectivo sino cubrir necesidades 
permanentes de la empresa, Consejería de 
Educación. Falta de contradicción 

STS  
2891/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD  
06/07/2021 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 

STS  
2893/2021 
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EMPLEO PÚBLICO (Rec. 
1476/2019) 

duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en STS de 28 
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas 
las deliberadas en el mismo día 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2223/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en STS de 28 
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas 
las deliberadas en el mismo día 

STS  
2894/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4117/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en STS de 28 
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas 
las deliberadas en el mismo día 

STS  
2896/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
3132/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica STS Pleno 
28 junio 2021. Rcud. 3263/2019 

STS  
2913/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1268/2019) 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante. Falta de contradicción: cobertura 
de necesidades permanentes de la Consejería y 
reclasificación profesional 

STS  
2914/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2037/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto once años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 

STS  
2915/2021 
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duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1811/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2006. Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante por los procesos 
reglamentarios. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina de STS Pleno de 28 de junio de 2021, 
rcud 3263/2019, entre otras deliberadas en la 
misma fecha que rectifican doctrina 
precedente 

STS  
2925/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2746/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

CRTVE. Contrato de interinidad por sustitución. 
Es ajustado a derecho aunque no se suspenda 
la relación laboral de la trabajadora sustituida, 
sino su adscripción a otro puesto de trabajo de 
la misma empresa, con reserva del que estaba 
ocupando. Reitera en este extremo STS 
26/5/2021, rcud. 2199/2019. Pero en el caso 
de autos concurre la circunstancia de que tal 
situación se prolonga varios años, durante los 
que la sustituida sigue ocupando el mismo 
puesto de trabajo al que fue trasladada, 
mientras que el interino desempeña el 
anterior. Lo que evidencia que se trata de 
cubrir una necesidad de mano de obra de 
carácter permanente. El contrato de 
interinidad es en fraude de ley. La relación 
laboral debe calificarse como indefinida no fija, 
por cuanto la CRTVE es una entidad mercantil 
integrada en el sector público. Reitera doctrina 
al respecto (SSTS, TS/4ª/Pleno de 18 junio 
2020 (rcuds. 1911/2018, 2005/2018 y 
2811/2018) y 17/2/2021, rcud. 2945/2018, 
entre otras muchas). Cuestión prejudicial. Su 
planteamiento corresponde al órgano judicial. 
No hay razones para suscitarla en este caso 

STS  
3014/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
4857/2018) 

ARASTEY SAHUN JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
aplicación doctrina 

STS  
3020/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
2307/2019) 

ARASTEY SAHUN JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
aplicación doctrina 

STS  
3021/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/07/2021 
(Rec. 
1677/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Gobierno Cantabria. Extinción contrato de 
duración determinada que supera los tres años 
de duración. No concurre justificación de la 
falta de provisión de la vacante. Aplicación 

STS  
3213/2021 
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Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicio. 
Aplica STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 
3263/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
2278/2018) 

BODAS MARTIN JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante. Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración, 
en concreto 7 años en el que no se precisó 
adecuadamente la plaza vacante objeto del 
contrato. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante en dicho período. 
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo, porque el cumplimiento del 
contrato quedó al arbitrio del empleador y por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina STS 28-
06-2021, rcud. 3263/19 

STS  
2904/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
925/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

JUNTA DE EXTREMADURA. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 5 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno de la Sala el 28 de junio de 
2021 en el rcud 3263-2019 y de las demás 
sentencias deliberadas en esa misma fecha 

STS  
2919/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
15/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Tutela del derecho de libertad sindical 
SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES DE 
EXTREMADURA- -FRASP-SGTEX- Comisión 
paritaria del Convenio Colectivo de la que ha 
sido excluido el Sindicato demandante, por no 
haber negociado ni firmado el Convenio 
Colectivo. Debe diferenciarse entre comisiones 
negociadoras y comisiones aplicadoras del 
Convenio. En las primeras tiene derecho a 
integrarse cualquier sindicato que esté 
legitimado para negociar el Convenio 
Colectivo, pero la participación en las segundas 
puede restringirse a los firmantes del acuerdo, 
sin que tal limitación suponga merma de los 
derechos de libertad sindical. La comisión 
paritaria tiene atribuidas funciones que 
exceden de las meramente aplicativas. Vulnera 
el derecho de libertad sindical el excluir al 
sindicato accionante de la participación en la 
Comisión Paritaria cuando aborde cuestiones 
que impliquen funciones negociadoras 

STS  
2927/2021 

CONTRATO DE STS UD  BODAS MARTIN Agencia Madrileña de Atención Social. STS  
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INTERINIDAD 07/07/2021 
(Rec. 
1120/2019) 

Contrato de interinidad por vacante extinguido 
legalmente. No procede ningún tipo de 
indemnización por dicha extinción. Desestima 
el recurso de la trabajadora y estima en de la 
Agencia demandada. Aplica doctrina SSTS 2-
02-2021 (Rcud. 3204/18) y 16-02-2021, (Rcud. 
3039/18) 

2928/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
3849/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual y tutela de 
derechos fundamentales. Cabe recurso de 
suplicación contra la sentencia. Reitera 
doctrina (SSTS 10/3/2016 rcud. 
1887/2014;18/10/2017, rcud. 2979/2015; 
30/6/2020, rcud. 4093/2017; 24/9/2020, rcud. 
1152/2018, entre otras muchas) 

STS  
2954/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
2967/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 18 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno de la Sala el 28 de junio de 
2021 en el rcud 3263-2019 y de las demás 
sentencias deliberadas en esa misma fecha 

STS  
3003/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
3681/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

JUNTA DE EXTREMADURA. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 14 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno de la Sala el 28 de junio de 
2021 en el rcud 3263-2019 y de las demás 
sentencias deliberadas en esa misma fecha 

STS  
3006/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
1980/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto once años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
3023/2021 

FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
113/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

UNISONO. Plan anual de formación. Debe 
incluir las acciones formativas no bonificables, 
las impartidas en el programa Talent Center, 
en formación de refuerzo y en formación de 
inicio o de movilidad, salvo aquellas que, por 

STS  
3053/2021 
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su naturaleza y por no poder preverse con 
antelación, no puedan incorporarse al mismo 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
4445/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto nueve años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
3061/2021 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
HUELGA 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
179/2019) 

ARASTEY SAHUN Modificación sustancial de condiciones: ajuste 
de horario y jornada con supresión de 
descansos compensatorios que se llevaban a 
cabo por los excesos de jornada. Inexistencia 
de efectos impeditivo de pacto de fin de 
huelga. ALIMENTOS EL ARCO, SA 

STS  
3064/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
1856/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración, en este caso 
más de trece años No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021, C-677/16.Se declara que la 
relación laboral es indefinida no fija por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica doctrina de 
esta Sala. Reitera doctrina sentencia de Pleno 
de fecha 28 de junio de 2021, recurso 
3263/2019 

STS  
3079/2021 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
35/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Falta de legitimación 
activa. APPRECE. Aplica doctrina: STS IV de 
3.03.2021, rec. 178/2019, 13.10.2015, rec. 
301/2014, y STS Pleno de 27.04.2021, rec. 
159/2020 

STS  
3141/2021 

HUELGA STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
4982/2018) 

ARASTEY SAHUN Derecho de huelga: sustitución interna de 
trabajadores huelguistas por diversos mandos 
intermedios a iniciativa propia, sin que la 
empresa lo autorizara, ni tampoco lo 
impidiera. Vulneración del derecho de huelga. 
Reitera doctrina de las STS/4ª de Rcuds. 
4969/2018, 4972/2018, 4975/2018, 
4976/2018, 4978/2018, 4981/2018 4982/2018, 
4983/2018 y 4984/2018 

STS  
3200/2021 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO  
07/07/2021 
(Rec. 
80/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Condición más beneficiosa. Grupo El Árbol. 
Tiene esa consideración la entrega desde el 
año 2000 de una participación de lotería, junto 
con un vale descuento, para sustituir la cena 
de Navidad que viene celebrándose desde 
hace más de 30 años. Su supresión debe 
hacerse por los cauces de la MSCT del art. 41 
ET. No hay caducidad de la acción, porque la 
empresa no ha notificado por escrito su 
decisión. Sin que sea eficaz a tal efecto lo 
manifestado en una reunión con la RLT 

STS  
3236/2021 

CONTRATO DE STS UD  VIROLES PIÑOL Gobierno de Cantabria. Contrato de interinidad STS  
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INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

07/07/2021 
(Rec. 
116/2019) 

por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto nueve años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

3237/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
3710/2019) 

VIROLES PIÑOL CAM. Interinidad por vacante que supera los 
tres años de duración, en concreto más de seis 
años. No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Reitera doctrina 
Pleno 22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
3239/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
07/07/2021 
(Rec. 
1101/2019) 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021 Asunto C-726/19. Recurso 
de la JA: desestimatorio. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación 
objetiva de su larga duración del contrato. Se 
mantiene indemnización. Sigue doctrina Pleno 
extraordinario de 28.06.2021, RCUD 3263-
2019, rectificando aplicación de doctrina. 
Recurso de la trabajadora: falta de 
contradicción 

STS  
3248/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
08/07/2021 
(Rec. 
2976/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2009. Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante por los procesos 
reglamentarios. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina de STS Pleno de fecha 28 de junio de 
2021, rcud 3263/2019, entre otras deliberadas 
en la misma fecha que rectifican doctrina 
precedente 

STS  
2916/2021 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS CO  
08/07/2021 
(Rec. 
40/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Airbus. La sentencia recurrida no infringe el 
apartado 6, letra a), de la disposición 
transitoria cuarta LGSS sobre acceso a la 
jubilación parcial, apartado añadido por el Real 
Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre. Se 
confirma la sentencia de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional 

STS  
3000/2021 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO  
08/07/2021 
(Rec. 
51/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

BBVA: Determinación de los gestores que 
realizan funciones de gestión comercial 
especializada, con el correspondiente derecho 
al nivel salarial 8. La sentencia recurrida no 
infringe el artículo 14.2.4 del Convenio 
colectivo del sector de la banca, 2015-2018 

STS  
3018/2021 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
08/07/2021 
(Rec. 
1619/2020) 

URESTE GARCIA TRAGSA. Contratación temporal sucesiva para 
prevención y extinción de incendios forestales. 
Fraude en la contratación. Carácter indefinido 
no fijo de carácter discontinuo de la 

STS  
3052/2021 
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contratación. Aplicación de la figura jurídica 
del indefinido no fijo a las sociedades públicas 
estatales, conforme a rcud 1656/2020 
deliberado en la misma fecha aplicando SSTS 
(Pleno) de 18.06.2020, rcud 
1911/2018,2811/2018 y 2005/2018, rcud 
1906/2018, y de 2.07.2020, rcud 1906/2018 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
08/07/2021 
(Rec. 
1863/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2009. Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante por los procesos 
reglamentarios. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina de STS Pleno de 28 de junio de 2021, 
rcud 3263/2019, entre otras deliberadas en la 
misma fecha que rectifican doctrina 
precedente 

STS  
3056/2021 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RCUD 

STS UD  
08/07/2021 
(Rec. 
869/2020) 

URESTE GARCIA TRAGSA. Contratación temporal sucesiva para 
prevención y extinción de incendios forestales. 
Fraude en la contratación. Falta de 
contradicción 

STS  
3062/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
08/07/2021 
(Rec. 
157/2020) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante suscrito en 
2008. Conversión en indefinido no fijo por 
injustificación de la falta de convocatoria y 
cobertura de la vacante por los procesos 
reglamentarios. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina de STS Pleno de 28 de junio de 2021, 
rcud 3263/2019, entre otras deliberadas en la 
misma fecha que rectifican doctrina 
precedente 

STS  
3066/2021 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
SINDICATOS 

STS UD  
09/07/2021 
(Rec. 
155/2019) 

GARCIA PAREDES Tutela de la libertad sindical. Retirada por la 
empresa de ordenadores de los despachos de 
trabajadores, delegados sindicales del 
Sindicato demandante, durante la campaña de 
las elecciones sindicales, como motivo de una 
auditoria a fin de investigar determinadas 
irregularidades: No constituye vulneración del 
derecho de libertad sindical al disponer el 
Sindicato de un local, dotado de los medios 
necesarios, incluidos los electrónicos, para el 
desarrollo de su actividad sindical. Confirma la 
sentencia de la AN 

STS  
3223/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
5096/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Cese por cobertura 
reglamentaria de la plaza. Indemnización de 20 
días por año. Tras ser cesada la actora es 
contratada de nuevo con contrato indefinido. 
El Ministerio Fiscal plantea la inadecuación de 
procedimiento. Falta de contradicción 

STS  
3206/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
4780/2018) 

BLASCO PELLICER Gran invalidez. Reconocimiento: trabajador de 
la ONCE cuyas lesiones han evolucionado hasta 
la ceguera absoluta respecto a las presentadas 
al momento de la afiliación: las dolencias 
visuales que justifican la necesidad de 
asistencia de tercera persona no estaban 
presentes en el momento de la afiliación al 
sistema de seguridad social. Reitera doctrina 
STS nº. 411/2021 de 19 de abril, Rcud. 
5046/2018 

STS  
2926/2021 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE 
PERSONAS 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reglamento CEE 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 

STS  
2929/2021 
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TRABAJADORAS 
MIGRANTES 

3219/2018) seguridad social. Cálculo de la prorrata 
temporis a cargo de la Seguridad Social 
española en la pensión de incapacidad 
permanente reconocida a la actora que prestó 
servicios en España y Reino Unido. Se 
consideran las cotizaciones ficticias tenidas en 
cuenta para el cálculo de la base reguladora de 
la prestación de incapacidad. Reitera doctrina 
SSTS de 14 de mayo de 2008, recurso 
2514/2006; de 29 de abril de 2009, recurso 
4519/2007; de 3 de junio de 2008, recurso 
687/2007 y 30 de septiembre de 2008, recurso 
1044/2007 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
MOVILIDAD 
FUNCIONAL 

STS CO  
13/07/2021 
(Rec. 
28/2020) 

VIROLES PIÑOL AIR EUROPA Líneas Aéreas SAU. Impugnada 
una circular operativa sobre el procedimiento a 
seguir por los TCPs en el post-desembarque 
por considerar que se han producido cambios 
al margen de la negociación con la RLT y 
vulnera el convenio. Conflicto jurídico que 
afecta a un colectivo genérico de trabajadores, 
sin que en la demanda se impugne una 
modificación colectiva. La SAN desestima la 
demanda, por entender que nada obsta a la 
encomienda a los TCPs de nuevas tareas que 
encajan en el art. 39 ET. No se aprecia MSCT. 
Se confirma SAN 

STS  
2997/2021 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
1456/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Competencia funcional. Aunque la empleadora 
había afrontado el pago de los días (iniciales) a 
su cargo, la Mutua colaboradora deniega el 
subsidio derivado de contingencia común por 
entender que las lesiones preexistían al alta. 
Cabe recurso de suplicación, porque está en 
juego el derecho a la prestación y no solo su 
cuantía (inferior a 3.000 euros). Aplica doctrina 
concordante y estima recurso, de acuerdo con 
Ministerio Fiscal 

STS  
3022/2021 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
5029/2018) 

URESTE GARCIA Pensiones de viudedad y orfandad. 
Determinación de la contingencia. Falta de la 
necesaria identidad, en línea con lo informado 
por el Ministerio Fiscal 

STS  
3054/2021 

JURISDICCIÓN STS CO  
13/07/2021 
(Rec. 
48/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo BIMBO DONUTS IBERIA, 
SAU. Conflicto de intereses que provoca la 
desestimación de la demanda. Aplica doctrina: 
SSTS de 23.02.2021, rec 149/2019 y de 
3.03.2021, rec. 131/2019 

STS  
3055/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
13/07/2021 
(Rec. 
3521/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Agencia para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor. Extinción de contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicio. 
Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de 28-6-
2021 RCUD 3263/2019 

STS  
3142/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
14/07/2021 
(Rec. 

BODAS MARTIN ONCE. Gran Invalidez. Situación de ceguera 
legal. No concurría en el momento de la 
afiliación. Aplica doctrina SSTS 4-12-2019, rcud. 

STS  
2920/2021 
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1551/2019) 2737/2017; 11-11-2020, rcud. 3347/18 y 19-4-
2021, rcud. 5016/19 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
14/07/2021 
(Rec. 
3043/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Contrato de interinidad por vacante en 
sociedad mercantil pública (Aena) con una 
duración superior a cuatro años: el plazo de 
duración no es el de 3 meses, sino que rigen 
los principios de igualdad, mérito y capacidad 
del artículo 55 EBEP. Reitera doctrina. 
Conversión en relación laboral indefinida no 
fija en atención a la duración del contrato de 
interinidad por vacante. Aplica la doctrina de la 
STS 629/2021, 28 junio 2021 (Pleno, rcud 
3263/2019) y sigue la doctrina de la STS 
deliberada el 30 de junio de 2021 en el rcud 
1492/2020 sobre el Canal de Isabel II 

STS  
3070/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
14/07/2021 
(Rec. 
1647/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto once años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Reitera doctrina Pleno 
22/06/2021 sobre esta materia 

STS  
3212/2021 

DESEMPLEO STS UD  
15/07/2021 
(Rec. 
4149/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio de desempleo mayores 55 años. El 
beneficiario no notifica la percepción de una 
ganancia patrimonial de 6.357 euros. Extinción 
por sanción al incurrir en falta grave, ex arts. 
25.3 y 47.1) de la LISOS, por no haber 
notificado datos relevantes en el ámbito del 
percibo de la prestación. Reitera doctrina de la 
STS 28/9/2016, rcud. 3002/2014, invocada de 
contraste; así como de SSTS 19 y 22/2/2016, 
rcuds. 3035/204 y 9994/2014; 9/3/2017, rcud. 
3503/2015; 10/4/2019, rcud. 1378/2017; 
16/7/2020, rcud. 740/2018, entre otras 
muchas 

STS  
3192/2021 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO  
15/07/2021 
(Rec. 
120/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Tutela libertad sindical. El acuerdo de la 
comisión de seguimiento del convenio 
colectivo que impugna el sindicato 
demandante no comporta la vulneración de 
aquel derecho fundamental. Únicamente 
afecta a la modificación de un acuerdo anterior 
de esa misma comisión cuya validez no se 
discute en la demanda 

STS  
3238/2021 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
19/07/2021 
(Rec. 
2282/2020) 

GARCIA PAREDES Jurisdicción social. Competencia: Es 
competente el orden social de la jurisdicción 
para conocer de una reclamación de daños y 
perjuicios en materia de prevención de riesgos 
laborales presentada por una funcionaria de 
carrera. Reitera doctrina 

STS  
3203/2021 

SANCIONES 
ADMINISTRA-
TIVAS 

STS UD  
19/07/2021 
(Rec. 
4160/2018) 

GARCIA PAREDES Sanción administrativa en materia laboral. 
Prescripción. Retroactividad del art. 30.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Reitera doctrina 

STS  
3202/2021 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
4540/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Lesiones permanentes no invalidantes 
derivadas de enfermedad profesional. La 
responsabilidad corresponderá al INSS y a la 
Mutua aseguradora, en proporción al tiempo 

STS  
3065/2021 
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de aseguramiento de la prestación de servicios 
sometida al riesgo de enfermedad profesional. 
Reitera doctrina: Entre otras, sentencias de 10 
de julio de 2017, recurso 1652/201; 21 de 
marzo de 2019, recurso 4300/2017; 21 de 
marzo de 2019, recurso 3901/2017 y 13 de 
octubre de 2020, recurso 3947/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
3468/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. 
Recurribilidad de sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social en simultánea reclamación 
de reclasificación profesional y diferencias 
retributivas superiores a 3.000 euros. Cabe 
suplicación (art. 137.3 LRJS) y no solo respecto 
de los salarios reclamados. Aplica doctrina de 
SSTS 66/2016 de 3 febrero (rcud. 2279/2014) y 
149/2021 de 3 febrero (rcud. 3943/2018), 
entre otras. De acuerdo con Informe de Fiscal, 
estima recurso frente a STSJ Madrid, 
devolviendo actuaciones para que examine el 
tema declinado 

STS  
3093/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
4158/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Extinción de contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración. 
No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicio. 
Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de 28-6-
2021 RCUD 3263/2019 

STS  
3106/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
2947/2018) 

BODAS MARTIN Contrato de interinidad por vacante, concluido 
reglamentariamente, sin que se cuestione la 
validez de la extinción, precedido de varios 
contratos eventuales por circunstancias de la 
producción, extinguidos al llegar su término, 
sin que se cuestione tampoco la validez de la 
extinción, que fueron indemnizados a razón de 
20 días por año. Su extinción ajustada a 
derecho no comporta derecho a 
indemnización. Aplica doctrina 13 de marzo de 
2019, rcud 3970/2016, y las que se han 
deliberado con posterioridad, SSTS de 8 de 
mayo de 2019, rcuds 4552/2017, 16/2018, 
318/2018 y 544/2018 , 9 de mayo de 2019, 
rcuds 288/2018 y 1154/2018, 14 de mayo de 
2019, 2539/2018 y 27de junio de 2019, 
2603/2018 

STS  
3112/2021 

INCOGRUENCIA STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
2746/2018) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Teguise. Incongruencia 
omisiva. Concurre, cuando no se da respuesta 
a dos de los tres motivos de inadmisión del 
recurso de suplicación, formulados en el 
escrito de impugnación. Aplica doctrina SSTS 
23-03-2017, rcud. 2663/15, 21-01-2020, rcud. 
4089/17 y 14-10-2020, rcud. 3494/18 

STS  
3119/2021 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
3321/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Demanda empresarial interesando el reintegro 
de la indemnización recibida por el trabajador 
como consecuencia de una MSCT luego 
anulada. Ausencia de contradicción con la 
sentencia que resolvió el despido previo por 

STS  
3146/2021 
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haberse negado el demandado a devolver 
dicha indemnización. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima el recurso frente a 
la STSJ Madrid 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD  
20/07/2021 
(Rec. 
2243/2019) 

URESTE GARCIA Incapacidad Permanente Total. Oficial 2ª 
yesista. Falta de contradicción 

STS  
3195/2021 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
4311/2018) 

VIROLES PIÑOL Incapacidad permanente parcial: la Jubilación 
anticipada no impide el acceso a la declaración 
de dicha situación. Falta de contradicción 

STS  
3080/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1329/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en STS de 28 
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas 
las deliberadas en el mismo día 

STS  
3081/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1797/2019) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en STS de 28 
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas 
las deliberadas en el mismo día 

STS  
3084/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
959/2020) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante que 
excede de los tres años en la Universidad de 
Valladolid. Falta de contradicción 

STS  
3085/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1523/2020) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Relación 
laboral indefina no fija por duración 
injustificadamente larga. Falta de contradicción 

STS  
3086/2021 

INCONGRUENCIA STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
4107/2018) 

VIROLES PIÑOL Indemnización de daños y perjuicios derivada 
de Accidente de Trabajo. Alegación de 
incongruencia. Discrepancia con la 
compensación o reducción de la 
indemnización, así como con su cuantificación 
e intereses moratorios. Falta de contracción en 
los cuatro motivos de recurso. No se aprecia el 
vicio de incongruencia extra petita denunciado 
en la sentencia recurrida 

STS  
3087/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1872/2019) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato de interinidad por 
vacante. Indemnización por fin de contrato: 
Falta de contradicción 

STS  
3143/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto más de doce años. No 

STS  
3225/2021 
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3474/2019) concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021, C-
677/19.Se declara que la relación laboral es 
indefinida no fija por ausencia de justificación 
objetiva de la larga duración del contrato. 
Rectifica doctrina de esta Sala 

REVISIÓN DE 
OFICIO/ RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
271/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de oficio por el INSS de actos 
declarativos de derechos. Incompatibilidad 
complemento de maternidad. Inexistencia de 
contradicción. En la sentencia referencial se 
acepta y no se discute la incompatibilidad de 
las prestaciones de seguridad social a las que 
afecta la revisión. En la recurrida se niega la 
incompatibilidad. No hay identidad en los 
hechos. Son distintas las circunstancias en 
orden a apreciar la concurrencia de la situación 
jurídica que permite la revisión de oficio 

STS  
3234/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1890/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

GOBIERNO DE CANTABRIA. Interinidad por 
vacante. Prestación de servicios durante once 
años, al amparo de tres contratos de 
interinidad (dos de ellos por vacante), 
extinguiéndose el último por cobertura 
reglamentaria de la plaza. 1º) Es adecuado el 
procedimiento ordinario para reclamar 
indemnización al término de un contrato que 
se considera indefinido no fijo. Aplica doctrina. 
2º) Contradicción entre sentencias. 
Resoluciones dispares respecto de asuntos 
similares.3º) No concurre justificación de la 
falta de provisión de la vacante. Aplicación de 
la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración de los contratos. Las 
restricciones presupuestarias derivadas de la 
crisis económica no justifican la prolongación 
de la interinidad. Aplica doctrina del Pleno en 
SSTS 649/2021 de 28 junio (rcud. 3263/2019) y 
posteriores, rectificando solución dada a casos 
precedentes similares. 4º) Abono de la 
indemnización de 20 días por año de servicios 
al cesar cuando la plaza es ocupada por quien 
la haya obtenido. Aplica doctrina 

STS  
3096/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1577/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SERVICIO CANARIO DE SALUD (SCS). Contrato 
de interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Ausencia de contradicción 
en el único motivo, que invoca como 
referencial la STS 536/2019 de 4 julio (rcud. 
2357/2018). De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso del SCS 

STS  
3097/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1368/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. AGENCIA DE GESTIÓN 
AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. 
Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 

STS  
3114/2021 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/57646dc6e78b1e55/20210809
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/57646dc6e78b1e55/20210809
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17e80ce48bee3e6a/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17e80ce48bee3e6a/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0d500362491db81a/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0d500362491db81a/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8e6fc6f7c4aad0f4/20210803
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8e6fc6f7c4aad0f4/20210803


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 28 

Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica doctrina 
acorde en todos los procedimientos 
deliberados en el Pleno sobre la materia 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
1893/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto seis años. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica doctrina 
acorde en todos los procedimientos 
deliberados en el Pleno sobre la materia 

STS  
3137/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3684/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

COMUNIDAD DE MADRID. Contratos de 
interinidad por vacante que superan los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021, C-677/19.Se declara que la 
relación laboral es indefinida no fija por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica doctrina de 
esta Sala.Reitera doctrina Sentencia de Pleno 
de fecha 28 de junio de 2021, recurso 
3263/2019 

STS  
3194/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3375/2019) 

URESTE GARCIA Gobierno de Cantabria. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021 Asunto C-726/19. 
Consideración de indefinido no fijo por 
insuficiente justificación de la larga duración 
del contrato. Se mantiene la indemnización. 
Sigue doctrina Pleno extraordinario: STS de 
28.06.2021, RCUD 3263-2019, rectificando 
aplicación de doctrina 

STS  
3197/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3236/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Interinidades 
por vacante. No concurre justificación de la 
falta de provisión de la vacante. Aplicación de 
la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración de los contratos. Las 
restricciones presupuestarias derivadas de la 
crisis económica no justifican la prolongación 
de la interinidad. Aplica doctrina del Pleno en 
SSTS 649/2021 de 28 junio (rcud. 3263/2019) y 
708/2021 de 1 julio (rcud. 50/2020), entre 
otras 

STS  
3219/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3450/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE EXTREMADURA. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 

STS  
3222/2021 
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determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
doctrina. Aplica STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 
3263/2019 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESL DE 
DESPIDO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3745/2018) 

GARCIA PAREDES Despido. Opción por la indemnización realizada 
en juicio oral por el trabajador y FOGASA en 
sustitución de empresa no comparecida, a 
tenor del art. 110.1 de la LRJS. Reitera doctrina 

STS  
3109/2021 

DEMANDA/ RCUD STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
3205/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Desestimación de demanda por falta de 
aportación del intento de conciliación previa, 
habiéndose requerido la subsanación del 
defecto. Falta de contradicción 

STS  
3110/2021 

DESPIDO/ RCUD STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
4217/2018) 

GARCIA PAREDES Despido. Trabajador que es dado de baja tras 
agotar la IT e, inmediatamente, es declarado 
en incapacidad permanente absoluta del 
trabajador, con efectos anteriores a aquella 
baja. Falta de relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción en los dos 
puntos de contradicción. Primer punto de 
contradicción: Valoración de la prueba: falta de 
contenido casacional. Segundo punto de 
contradicción: Despido tácito: falta de 
contradicción. Falta de cita de precepto legal 
infringido y de fundamentación de la infracción 
en los dos puntos de contradicción 

STS  
3158/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
2085/2019) 

URESTE GARCIA Junta de Andalucía. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 
3 de junio de 2021 Asunto C-726/19. Recurso 
de la JA: desestimatorio. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación 
objetiva de su larga duración del contrato. Se 
mantiene indemnización. Sigue doctrina Pleno 
extraordinario de 28.06.2021, RCUD 3263-
2019, rectificando aplicación de doctrina. 
Recurso de la trabajadora: falta de 
contradicción 

STS  
3196/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
5145/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
doctrina. Aplica STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 
3263/2019 

STS  
3210/2021 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD  
21/07/2021 
(Rec. 
4488/2018) 

VIROLES PIÑOL Despido. Cese de la trabajadora por 
finalización del contrato. Reversión de la 
actividad a la Administración que la había 
externalizado. Se alega Incongruencia extra 
petita. Falta de contradicción 

STS  
3257/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
22/07/2021 
(Rec. 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, en concreto 9 años. No concurre 

STS  
3211/2021 
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4842/2018) justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. En sentido coincidente con la 
sentencia del rcud 3263-2019 y las demás 
deliberadas en esta misma fecha 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
22/07/2021 
(Rec. 
543/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración, en concreto 16 años. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Rectifica aplicación 
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia 
dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 3263-
2019 y de las demás sentencias deliberadas en 
esa misma fecha 

STS  
3244/2021 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
22/07/2021 
(Rec. 
2988/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 
Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración, en concreto 9 
años. No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Rectifica 
aplicación doctrina. En sentido coincidente con 
la sentencia del rcud 3263-2019 y las demás 
deliberadas en esta misma fecha. Inexistencia 
de inadecuación de procedimiento 

STS  
3246/2021 

JUBILACIÓN STS UD  
23/07/2021 
(Rec. 
1702/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Jubilación activa con el 100% de la pensión de 
los autónomos societarios cuya mercantil tiene 
contratados a trabajadores por cuenta ajena. 
Desestimación de la compatibilidad plena 

STS  
3205/2021 

JUBILACIÓN STS UD  
23/07/2021 
(Rec. 
1459/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Jubilación activa con el 100% de la pensión de 
los autónomos societarios cuya mercantil tiene 
contratados a trabajadores por cuenta ajena. 
Desestimación de la compatibilidad plena 

STS  
3207/2021 

ERROR JUDICIAL STS 
26/07/2021  
(Act. Núm. 
3/2021 ) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Demanda de error judicial. Reclamación de 
pensión de IPA. Las sentencias de instancia y 
de suplicación no incurren en falta de 
motivación, ni en errores de juicio, ni son 
arbitrarias. Solo se ha acreditado la 
disconformidad de la parte con las sentencias 
desfavorables 

STS  
3199/2021 

 

IR A INICIO 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

GRUPO ENVERA Resolución de 23 de julio de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 18 de mayo 
de 2021, por la que se registra y publica 
el II Convenio colectivo del Grupo Envera 

04.08.2021 PDF (BOE-A-2021-13366 - 
2 págs. - 254 KB) 

 

IR A INICIO 
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 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
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- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-

derecho/ 
- 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/ 
- SER MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO: https://sermujerytrabajo.es/  
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

- 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/   
- LEYTERATURA-VIENTO DEL CEDRO (Carolina Martínez Moreno): https://leyteratura.blogspot.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/ 
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https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
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http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
https://leyteratura.blogspot.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
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- PERSPECTIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO (Oriol Cremades Chueca): https://oriolcremades.com/  
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
- 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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