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NOVEDADES DEL MES 
 

 LA ORDEN PCM/250/2022 ACTIVA EL MECANISMO RED PARA LAS AGENCIAS DE 
VIAJE 
 

 RDL 8/2022: REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN ACTIVIDADES CIENTÍFICO-
TÉCNICAS Y EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 LEY ORGÁNICA 3/2022, DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 

 EL SEPE PUBLICA LA GUÍA DE CONTRATOS 2022, ADAPTADA AL RDL 32/2021 
 

IR A INICIO 

 
 
 
 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Cómo garantizar un trabajo digno a los jóvenes 
y garantizar la inclusión de los ninis mediante la 
elaboración adecuada de planes nacionales de 
recuperación» 

C 152 de 
06.04.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.152.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A152%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El empleo atípico y las cooperativas de 
plataformas en la transformación digital de la 
industria» 

C 152 de 
06.04.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.152.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A152%3ATOC  

Recomendación (UE) 2022/554 de la Comisión de 5 de 
abril de 2022 sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones de las personas que huyen de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia 

L 107I de 
06.04.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2
022.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A107I%3ATOC  

Reglamento (UE) 2022/555 del Consejo de 5 de abril 
de 2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

L 108 de 
07.94.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A108%3ATOC  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
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DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de 
la Formación Profesional 

01.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5139 - 
80 págs. - 686 KB) 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y 
sus condiciones de exigencia y aplicación 

01.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5140 - 
8 págs. - 239 KB) 

Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que 
se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el 
sector de las agencias de viaje 

01.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5143 - 
4 págs. - 216 KB) 

Orden TER/253/2022, de 30 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del 
Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, de 16 de marzo de 
2022, de establecimiento del convenio para la asunción por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de la prestación 
no contributiva del ingreso mínimo vital 

01.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5225 - 
8 págs. - 239 KB) 

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 
14 de enero de 2022, por la que se determinan las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de 
forma automatizada, los criterios de reparto para la asignación a las 
direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de 
determinados procedimientos, y la dirección provincial competente 
para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un 
instrumento internacional de Seguridad Social 

02.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5271 - 
5 págs. - 224 KB) 

Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se 
adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania 

02.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5288 - 
16 págs. - 359 KB) 

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Intervención General de la 
Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por 
la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades 
que integran el Sistema de la Seguridad Social 

05.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5460 - 
19 págs. - 391 KB) 

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 

06.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5516 - 
9 págs. - 241 KB) 

Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía 

06.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5517 - 
1 pág. - 186 KB) 

Real Decreto 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio; el Real Decreto 500/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales; y el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa 

06.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5518 - 
18 págs. - 294 KB) 

Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el 06.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5520 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5520.pdf
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Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el 
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera 

4 págs. - 212 KB) 

Real Decreto 206/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el 
Curso de Especialización en Instalación y mantenimiento de sistemas 
conectados a internet (IoT) y se fijan los aspectos básicos del 
currículo, y se modifica el Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por 
el que se establece el Curso de Especialización en Fabricación aditiva 
y se fijan los aspectos básicos del currículo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

07.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5596 - 
23 págs. - 426 KB) 

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, para el funcionamiento por medios electrónicos del 
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad, el depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal 

07.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5651 - 
6 págs. - 222 KB) 

Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden 
PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de 
transporte sanitario por carretera 

08.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5690 - 
2 págs. - 196 KB) 

Orden ISM/295/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden 
ISM/419/2021, de 26 de abril, por la que se fijan los límites para 
administrar los créditos de gastos y se delegan y aprueban las 
delegaciones del ejercicio de competencias en el ámbito del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

08.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5791 - 
10 págs. - 242 KB) 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5809 - 
156 págs. - 1.303 KB) 

Resolución de 7 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen 
de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a 
las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y 
auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones 
laborales del sector 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5810 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y el Principado de Asturias, para el impulso y 
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5847 - 
68 págs. - 1.648 KB) 

Acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
relativo a la aprobación de las normas de reparto de asuntos, 
constitución y funcionamiento de las distintas salas del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña para el año 2022 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5914 - 
3 págs. - 202 KB) 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la realización de actuaciones en relación con 
los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5976 - 
16 págs. - 444 KB) 

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la 
realización de actuaciones en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5977 - 
17 págs. - 424 KB) 

Orden TER/310/2022, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo 
de la Junta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad 
Foral de Navarra, de 31 de marzo de 2022, de asunción por la 
Comunidad Foral de Navarra de la gestión de la prestación no 

12.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6033 - 
6 págs. - 228 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/11/pdfs/BOE-A-2022-5977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6033.pdf
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contributiva del ingreso mínimo vital 

Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para 
penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la 
interrupción voluntaria del embarazo 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6044 - 
3 págs. - 199 KB) 

Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Penitenciario 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6046 - 
5 págs. - 210 KB) 

Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los 
títulos profesionales y de competencia de la Marina Mercante 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6047 - 
73 págs. - 1.125 KB) 

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6048 - 
9 págs. - 241 KB) 

Real Decreto 285/2022, de 19 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 
régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como el 
Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se 
determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios 
Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación 
inicial del complemento específico y las retribuciones por 
sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, 
para dar cumplimiento a la disposición adicional centésima 
quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 

20.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6448 - 
3 págs. - 201 KB) 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 

20.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6449 - 
4 págs. - 212 KB) 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de 
mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la 
violencia de género 

21.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6497 - 
1 pág. - 185 KB) 

Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de 
garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 
pensiones 

21.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6498 - 
1 pág. - 188 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la liquidación del 
Centro Intermutual de Seguridad 

21.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6548 - 
1 pág. - 189 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1937-2022, contra la disposición 
adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se 
establece el ingreso mínimo vital, y disposición final trigésima de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 

22.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6552 - 
1 pág. - 186 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2061-2022, contra la disposición 
final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica la 
disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, 
por la que se establece el ingreso mínimo vital 

22.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6553 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la 
que se actualizan las clasificaciones de prótesis externas de miembro 
superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de 
ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfedema para el 
Sistema informatizado para la recepción de comunicaciones de 
productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud 

22.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6579 - 
28 págs. - 654 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

27.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6764 - 
2 págs. - 192 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 6 

guerra en Ucrania 

Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se establece el ingreso mínimo vital 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6830 - 
3 págs. - 215 KB) 

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el III Convenio entre el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de lucha contra el trabajo 
no declarado, el empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y en 
materia de formación profesional para el empleo 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6882 - 
9 págs. - 240 KB) 

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2022 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6886 - 
2 págs. - 203 KB) 

Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., para la cesión de 
información relativa al ingreso mínimo vital 

29.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6949 - 
8 págs. - 236 KB) 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con Cruz Roja Española, en 
materia de acompañamiento a potenciales beneficiarios del ingreso 
mínimo vital 

29.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6970 - 
5 págs. - 215 KB) 

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, en materia de acompañamiento a potenciales 
beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital 

29.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6971 - 
5 págs. - 214 KB) 

Orden INT/372/2022, de 29 de abril, 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 

30.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6977 - 
2 págs. - 193 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

COMUNITAT VALENCIANA 
Decreto 31/2022, de 25 de marzo, del Consell, por el 
que se crea el Consejo Valenciano de las Migraciones 

DOGV 01.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2755.pdf  

PAÍS VASCO 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Directora 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se da publicidad de la incidencia de la reforma 
laboral realizada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 
28 de diciembre, en las convocatorias de 
subvenciones gestionadas por Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo 

BOPV 06.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201530a.pdf  

ARAGÓN 

Decreto-Ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos 
procedentes del instrumento europeo de 
recuperación (Next Generation EU-MRR) para la 
reactivación económica y social de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 08.04.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf  

CANARIAS 

ORDEN de 30 de marzo de 2022, por la que se 
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Servicio Canario de Empleo para el periodo 2021-
2024 

BOC 12.03.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6977.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2755.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201530a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215218844444&type=pdf
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LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/072/009.html  

EXTREMADURA 

ORDEN de 5 de abril de 2022 por la que se modifica 
la Orden de 31 de enero de 2001, por la que se 
establece el procedimiento de actuación de los 
Centros Base para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalía 

DOE 13.04.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22050054.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 1 de abril de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones para 
promover la práctica profesional y la formación en 
competencias blandas de las personas jóvenes 
menores de 30 años mediante contratos formativos, 
programa Talento 30 

DOG 20.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0004_es.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/68/2022, de 20 de abril, de 
modificación de la Orden EMT/176/2021, de 9 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa Trabajo y Formación (SOC - Trabajo y 
Formación) 

25.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902786.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/75/2022, de 21 de abril, de 
modificación de las bases de la Orden TSF/235/2017, 
de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
empresas de inserción para la realización de 
acciones para la mejora de la ocupación y la 
inserción laboral de los colectivos en riesgo o 
situación de exclusión social 

DOGC 27.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8655/1903145.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 28/2022, de 26 de abril, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas de Castilla-La Mancha, para 
la adopción de medidas preventivas en el desarrollo 
de su actividad económica 

DOCM 29.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3816.pdf&tipo=rutaDocm  

 

IR A INICIO 

 
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA 

Procedimiento prejudicial — Política social — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 2 y 4 — Acuerdo Marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — Cláusula 4 — Principio de 
no discriminación — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Jueces de paz y 
jueces de carrera — Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto sancionar la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/072/009.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22050054.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0004_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902786.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8655/1903145.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3816.pdf&tipo=rutaDocm


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 8 

utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada — Directiva 

2003/88/CE — Artículo 7 — Vacaciones anuales retribuidas (STJUE 07.04.2022, C‑
236/20, Ministero della Giustizia): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257484&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3067314  

LIBRE CIRCULACIÓN Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Libre 
circulación de personas — Reglamento (UE) 2016/399 — Código de fronteras Schengen 
— Artículo 25, apartado 4 — Restablecimiento temporal de los controles en las 
fronteras interiores con una duración total máxima de seis meses — Normativa 
nacional que prevé varios períodos sucesivos de controles que suponen sobrepasar 
dicha duración — Incompatibilidad de esa normativa con el artículo 25, apartado 4, del 
Código de fronteras Schengen en caso de que los períodos sucesivos se basen en una 
misma o unas mismas amenazas — Normativa nacional que obliga, bajo 
apercibimiento de sanción, a exhibir el pasaporte o documento nacional de identidad 
con ocasión de controles realizados en fronteras interiores — Incompatibilidad de esa 
obligación con el artículo 25, apartado 4, del Código de fronteras Schengen cuando el 
propio control es contrario a dicha disposición (STJUE 26.04.2022, asuntos acumulados 

C‑368/20 y C‑369/20, Landespolizeidirektion Steiermark): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258262&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721  

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE 
— Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 2 — Igualdad de trato — 
Sistema nacional de reconocimiento de la carrera profesional de los profesionales 
sanitarios — No consideración de la experiencia profesional adquirida en los servicios 
de salud de otro Estado miembro — Obstáculo (STJUE 28.04.2022, C‑86/21, Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258495&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ PROCESO 
CONCURSAL 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3 a 5 — Transmisiones 
de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Excepciones — 
Procedimiento de insolvencia — “Pre-pack” — Supervivencia de una empresa — 
Transmisión de (una parte de) la empresa con posterioridad a una declaración de 

quiebra precedida de un pre-pack (STJUE 28.04.2022, C‑237/20, Federatie 
Nederlandse Vakbeweging): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258484&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

AUTONOMÍAS Competencias sobre Seguridad Social; estructuras de Estado: interpretación conforme 
con la Constitución de los preceptos legales autonómicos relativos a la función 
recaudatoria de la Agencia Catalana de Protección Social y a la consideración de los 
fondos allegados. Recurso de inconstitucionalidad 4814-2017. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 
20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social (STC 36/2022, de 10 de 
marzo): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27927  

DERECHO A LA 
IGUALDAD 

Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en conexión con el 
derecho a la tutela judicial efectiva: resolución que niega la aplicación de una 
bonificación fiscal a las uniones de hecho inscritas en un registro administrativo 
municipal (STC 77/2015). Recurso de amparo 2524-2020. Promovido respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que desestimó la impugnación de la liquidación autonómica del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones (STC 40/2022, de 21 de marzo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27940  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) y a un 
proceso con todas las garantías: falta de traducción de la sentencia dictada en 
apelación que privó al condenado de su derecho a conocer los fundamentos de la 
desestimación de sus pretensiones y de la posibilidad de impugnarlos en casación. 
Recurso de amparo 3047-2020. Promovido respecto de las resoluciones declarando la 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257484&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3067314
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257484&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3067314
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258262&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258262&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258495&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258495&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258484&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258484&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977721
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27927
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27940
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firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por una condena por 
sendos delitos de lesiones menos graves y asesinato en grado de tentativa  (STC 
41/2022, de 21 de marzo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27937  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) en relación 
con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las 
circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran 
posteriormente (STC 90/2015). Recurso de amparo 296-2021. Promovido en relación 
con el auto de un juzgado de primera instancia de Granada que estimó la impugnación 
del reconocimiento del  derecho a la asistencia jurídica gratuita en procedimiento de 
liquidación de sociedad de gananciales (STC 43/2022, de 21 de marzo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27938  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
ERTES COVID STS CO  

17/02/2022 
(Rec. 
244/2021) 

BODAS MARTIN Especialidades Eléctricas Lausan, S.A.U. 
Impugnación de ERTE FM por el sindicato ELA 
que fue estimado por la AN. Se descarta la 
vulneración de actos y garantías procesales, 
que hayan generado indefensión a la 
recurrente. Se desestima la modificación de 
hechos probados, porque la adición propuesta 
es irrelevante. Se reconoce legitimación activa 
de ELA para impugnar la resolución 
administrativa, porque se acreditó interés 
legítimo en el conflicto. Se descarta la 
concurrencia de FM y se confirma la resolución 
recurrida 

STS  
1014/2022 

CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

STS UD  
22/02/2022 
(Rec. 
4643/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Reducción de jornada por cuidado de hijo 
menor. Se acordó en 2014 una reducción 
horaria de lunes a sábado desde las 10.30 a las 
15.20 horas. En 2016 la empresa requiere a la 
actora para que preste servicios los domingos 
de apertura al público del supermercado. Se 
confirma la sentencia que rechaza que deba 
prestar servicios los domingos 

STS  
1157/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD  
23/02/2022 
(Rec. 
3259/2020) 

BODAS MARTIN Extinción del contrato por ineptitud 
sobrevenida del trabajador. El informe del 
Servicio de Prevención ajeno, que declaró no 
apto al trabajador, no constituye por sí solo 
medio de prueba suficiente para acreditar la 
causa. Se declara la improcedencia del 
despido, porque no se ha acreditado, de 
ningún modo, que el demandante esté 
incapacitado para conducir vehículos, que era 
la única causa en la que se fundó la extinción 
de su contrato 

STS  
1015/2022 

DESPIDO/ 
REPRESENTANTES 
LEGALES 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
1816/2019) 

BLASCO PELLICER Despido improcedente. Derecho de opción. 
Titularidad en un supuesto en que la 
trabajadora despedida era primera suplente en 
una lista a las elecciones al Comité de Empresa, 
en la que había cesado un miembro titular por 
ser nombrado delegado sindical 

STS  
1125/2022 

DEMANDA STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Aportación de la certificación acreditativa de la 
conciliación previa, que se había realizado en 
plazo, junto con el escrito interponiendo 

STS  
1454/2022 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27937
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27938
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a28a0b54d07f3281/20220328
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a28a0b54d07f3281/20220328
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3b5efe92a0cc76f3/20220405
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3b5efe92a0cc76f3/20220405
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67fee12f5800478a/20220328
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67fee12f5800478a/20220328
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/840510975f4df13f/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/840510975f4df13f/20220404
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5ed96eb0d4de0e6e/20220422
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2872/2020) recurso de reposición contra el auto que 
acuerda el archivo de actuaciones 

ERTES COVID STS CO 
16/03/2022 
(Rec. 
254/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

ERTE COVID por fuerza mayor. Impugnación de 
la resolución de la autoridad laboral que no 
constató la existencia de fuerza mayor. 
Producciones y Mecanizados Industriales SA se 
dedica a la estampación de piezas destinadas a 
la fabricación de automóviles. No se ha 
acreditado que se trate de un supuesto de 
flexibilidad interna que tenga su causa directa 
en pérdidas de actividad como consecuencia 
del Covid-19 

STS  
1139/2022 

ERTES COVID STS CO 
16/03/2022 
(Rec. 
309/2021) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

INTERPARKING HISPANIA SA, empresa cuya 
actividad es tanto la gestión de aparcamientos 
subterráneos como el control horario de zonas 
de estacionamiento creadas por las 
Corporaciones municipales. Impugnación de 
las resoluciones administrativas que 
denegaron la constatación de la concurrencia 
de fuerza mayor como causa justificativa del 
ERTE solicitado por la empresa. Se desestima el 
recurso 

STS  
1272/2022 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN 

STS UD 
16/03/2022 
(Rec. 
3666/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Reclamación de salarios de tramitación al 
Estado: la exclusión en el cómputo de tiempo 
que exceda de los 90 días del periodo de 
suspensión de las actuaciones por 
planteamiento de cuestión 
inconstitucionalidad. No procede 

STS  
1362/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
16/03/2022 
(Rec. 
249/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

IDECO, S.A. Despido colectivo con acuerdo. 
Caducidad de la acción. El plazo de 20 días se 
computa desde la fecha del acuerdo. Las 
pretensiones con las que se cuestiona la 
validez y eficacia del acuerdo se ejercitan una 
vez transcurrido ese plazo. Confirma la 
sentencia de instancia que aprecia la caducidad 

STS  
1398/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ COVID 

STS CO  
17/03/2022 
(Rec. 
279/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Aena, S.A. Desprogramaciones consecuencia 
de la falta de actividad por la Covid-19 que 
aumentan la bolsa de horas disponibles 
prevista en el convenio colectivo. No se 
vulneró el convenio colectivo aplicable ni fue 
una modificación sustancial de condiciones de 
trabajo 

STS  
1274/2022 

JURISDICCIÓN/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
1275/2020) 

URESTE GARCIA Personal eventual. Junta de Andalucía. 
Incompetencia del orden social de la 
jurisdicción para enjuiciar la pretensión actora. 
No procede plantear cuestión de 
inconstitucionalidad de la normativa 
autonómica. Reitera doctrina 

STS  
1221/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
4344/2019) 

URESTE GARCIA Competencia judicial internacional. 
Competencia de los Tribunales españoles. 
Reglamento Bruselas I bis y art. 25.1 LOPJ. 
Abengoa Bioenergía S.A. y Abengoa Bioenergy 
Outsourcing LLC (que no se persona) 

STS  
1245/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
3117/2020) 

URESTE GARCIA Sucesión de empresas: empresas de servicios. 
Aplicación art. 44 del TRLET. Sucesión de 
plantillas. Determinación si el servicio descansa 
sustancialmente en la mano de obra, o por el 
contrario, resulta imprescindible 
equipamientos o bienes materiales 

STS  
1222/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
GRUPO DE 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 

BLASCO PELLICER Despido objetivo y grupo de empresas. 
Improcedencia del despido objetivo por causas 
económicas debido a la insuficiencia de la carta 

STS  
1223/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aaa3b028f08ca791/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aaa3b028f08ca791/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/505c1d62cdc40c27/20220412
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/505c1d62cdc40c27/20220412
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a4836f1c16fdf9d7/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/188c37d304beeec5/20220420
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/188c37d304beeec5/20220420
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2d8fae3432c78fe/20220412
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STS%20%201245/2022
STS%20%201245/2022
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EMPRESAS 3522/2019) de despido en la que únicamente se informa 
de la situación económica negativa de una de 
las dos que conforman el grupo, aunque se 
acredita la situación económica negativa 

CONTRATO 
INDEFINIDO DE 
APOYO A 
EMPRENDEDORE
S/ DESPIDO 
OBJETVIO 

STS UD 
28/03/2022 
(Rec. 
471/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores. Desistimiento empresarial a 
los cuatro meses de su celebración y tres días 
antes de que la empresa finalizara su actividad. 
Motivo 1º: Ausencia de contradicción respecto 
de la queja por haber aceptado la STSJ 
recurrida una rectificación de los hechos 
declarados como probados por la de instancia. 
Motivo 2º: Ausencia de contradicción respecto 
del carácter fraudulento de la contratación 
articulada, al concurrir datos muy 
heterogéneos entre los comparados. Motivo 
3º: El periodo de prueba anual del contrato de 
apoyo a emprendedores y el desistimiento 
empresarial acorde con esa funcionalidad 
específica poseen naturaleza especial, siendo 
inaplicable la construcción común. En este caso 
debe observarse el plazo de preaviso 
contemplado en el artículo 53.1.c) ET por 
varias razones: analogía con el despido 
objetivo; concordancia con el plazo de preaviso 
"razonable" contemplado en la Carta Social 
Europea; cumplimiento de buena fe de los 
derechos y obligaciones contractuales; 
ajenidad del contrato de trabajo 

STS  
1354/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DERECHO 
A LA IGUALDAD 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
109/2020) 

BLASCO PELLICER Conflicto colectivo. Personal indefinido no fijo 
al servicio de la administración educativa 
(especialista apoyo) del Gobierno Vasco. 
Limitación de derecho a participar en 
concursos de traslados en igualdad de 
condiciones que los trabajadores" fijos” 

STS  
1216/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DERECHO 
COMUNITARIO 

STS UD 
29/03/2022 
(Rec. 
1062/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Viriato Seguridad, S.L. Obligación de 
subrogación en supuestos de reducción de la 
contrata. Se rechaza la pretensión del recurso 
de que no se aplique la jurisprudencia de la 
STJUE 11 julio 2018 (C-60/17, Somoza Hermo), 
y la posterior jurisprudencia de la Sala Cuarta, 
por haberse producido el despido en fechas 
anteriores 

STS  
1220/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO 

STS UD 
29/03/2022 
(Rec. 
2142/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido por absentismo. Control de 
convencionalidad. El despido por absentismo 
del derogado art. 52.d) del ET no vulneraba el 
art. 6.1 del Convenio 158 de la OIT; los arts. 4.1 
y 5 del Convenio 155 de la OIT, el art. 3 de la 
Carta Social Europea; ni el art 11 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

STS  
1427/2022 

DESPIDO/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS UD 
30/03/2022 
(Rec. 
1288/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

RCUD. Despido Disciplinario y prueba de 
videovigilancia. Admisión y validez de la 
prueba; diferenciar la oculta de la conocida por 
persona trabajadora en el comercio al por 
menor. STC 39/2016. Reitera doctrina 

STS  
1233/2022 

INCONGRUENCIA
/ RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/04/2022 
(Rec. 
2848/2019) 

BLASCO PELLICER BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA, SA. 
Incongruencia omisiva. Se produce cuando hay 
una ausencia de respuesta a las solicitudes de 
revisión fáctica formuladas en el escrito de 
impugnación del recurso, siempre que estas 
estén bien formuladas y acrediten la posible 

STS  
1429/2022 
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trascendencia de las mismas 

PLANES DE 
IGUALDAD/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
99/2020) 

BLASCO PELLICER Plan de igualdad SM establecido 
unilateralmente por las empresas. 
Impugnación del mismo por sindicato que 
tiene representación mayoritaria en el 
conjunto de las empresas. Tiene legitimación 
activa. La acción no está prescrita mientras 
continúe vigente el plan de igualdad. La 
legitimación para la negociación de un plan de 
igualdad que afecte a varias empresas 
conjuntamente es la que está prevista en el ET 
para la negociación de convenios de grupo de 
empresas. Nulidad del plan impuesto 
unilateralmente sin negociación con los 
legitimados. Vulneración de la libertad sindical 

STS  
1431/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
119/2020) 

BLASCO PELLICER Impugnación de convenio colectivo por 
ilegalidad y lesividad. Convenio Colectivo 
Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de 
Toledo. Ostenta legitimación activa para 
impugnar el convenio por lesividad la 
asociación empresarial que agrupa empresas 
de trabajo temporal (ETT) no incluidas en el 
ámbito de aplicación del convenio que aporta 
indicios de que la regulación convencional 
impugnada pudiera lesionar gravemente sus 
intereses a consecuencia de contener 
previsiones ilegales. Proceso de impugnación 
de convenio que está excluido de la necesidad 
de conciliación previa 

STS  
1430/2022 

DESPIDO STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
834/2019) 

BLASCO PELLICER TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL. Despido 
disciplinario procedente por concurrencia 
desleal. Conducta de intervención y apoyo en 
las actividades de captación de patrocinadores 
e intermediación de publicidad para empresa 
creada por su superior jerárquico en el mismo 
campo y sector que la demandada, con 
utilización de medios de su empleadora y 
durante el tiempo de trabajo. Voto particular 

STS  
1446/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
18/02/2022 
(Rec. 
229/2021) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Aportación de 
documentación suficiente y adecuada. Buena 
fe en la negociación. ERE precedido de un ERTE 
TOP desistido por la empresa y por causas 
diferentes. Causa productiva. Se confirma la 
sentencia de instancia que había declarado 
ajustado a derecho el despido colectivo. 
ILUNION Lavanderia Euskalduna S.L. 

STS  
1161/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
03/03/2022 
(Rec. 
3873/2019) 

GARCIA PAREDES Despido nulo. Vulneración de derechos 
fundamentales. Extinción del contrato por 
causas objetivas de trabajador que había 
solicitado reducción de jornada por cuidado de 
hijos. Sentencia recurrida que declara el 
despido procedente. Falta de contradicción 

STS  
1030/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
08/03/2022 
(Rec. 
3878/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Personal laboral Administración Pública: 
contrato de interinidad por cobertura de 
vacante. Duración excesiva (+3 años). Falta de 
justificación. Indefinido no fijo. Aplicación 
STJUE 3/6/2021 (Asunto C-726/19). Reitera 
doctrina STS 28/6/21, rec.3263/2019 

STS  
1004/2022 

FOGASA/ 
MODALIDAD 

STS UD 
08/03/2022 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestaciones del FOGASA. Derecho a anticipar 
la opción prevista en el art. 110.1 a) y b) LRJS 

STS  
1006/2022 
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PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

(Rec. 
3271/2019) 

cuando el empresario no comparece al acto de 
juicio o está desaparecido, partiendo de la 
imposibilidad de readmisión. En el caso la 
opción la ejercitaron el trabajador y el 
FOGASA. Recurre el trabajador. Doctrina: 
inhabilidad a efectos referenciales (art. 219.1 
LRJS) de las sentencias de esta Sala Cuarta que 
aprecian la falta de contradicción. Reitera 
criterio de STS 1262/2021 de 14 diciembre 
(rcud. 3047/2019) 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
08/03/2022 
(Rec. 
3072/2020) 

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  
1012/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
08/03/2022 
(Rec. 
4210/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Personal laboral Administración Pública: 
contrato de interinidad por sustitución y 
cobertura de vacante. Duración excesiva (+ 3). 
Falta de justificación. Indefinido no fijo. 
Cobertura por proceso selección. Excedencia 
por incompatibilidad. Indem.20 d/año 

STS  
1056/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
345/2021) 

VIROLES PIÑOL XUNTA DE GALICIA. 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. Reitera doctrina 
Pleno 28/06/2021 sobre esta materia 

STS  
1003/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
742/2019) 

VIROLES PIÑOL CERQUIA TECHNOLOGY LOGISTICS SL. Se 
cuestiona la existencia de relación laboral 
entre las partes, miembros del consejo de 
administración, que ostentan poderes como 
administradores y son titulares de un 
porcentaje del capital social. Contrato de 
naturaleza mercantil 

STS  
1005/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
4462/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CAJA RURAL DE BURGOS. Despido disciplinario 
de Director de Sucursal. Prescripción de las 
faltas (art 60.2 ET) y vulneración de derechos 
fundamentales (dignidad, integridad). Ausencia 
de contradicción en los dos motivos del 
recurso. En concordancia con Informe del 
Ministerio Fiscal, desestima recurso del 
trabajador 

STS  
1007/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
1524/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Xunta de Galicia. Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración, 
pues el contrato se suscribió en el año 2007. 
No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación del Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia de la STJUE 
de 3 de junio de 2021. Consideración de 

STS  
1008/2022 
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indefinido no fijo por ausencia de justificación 
objetiva de la larga duración del contrato. 
Aplica doctrina de la sentencia 649/2021, 28 
de junio de 2021, dictada por el Pleno de la 
Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás 
sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de 
junio de 2021, reiteradas por muchas otras 
sentencias posteriores 

PREJUBILACIONES
/ JUBILACIÓN 
ANTCIPADA 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
1654/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

RCUD. Acuerdo de suspensión del contrato de 
trabajo, mediante el que el trabajador recibe 
periódicamente unas determinadas cantidades 
económicas hasta la edad de 65 años. BBVA. El 
derecho a percibir esas cantidades se extingue 
con la jubilación anticipada 

STS  
1009/2022 

DESPIDO/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
2895/2020) 

BODAS MARTIN TRAGSATEC. Indemnización por despido. 
Descuento de la indemnización abonada por la 
extinción del último contrato temporal. 
Procede su descuento por parte del órgano 
judicial. Aplica doctrina 

STS  
1011/2022 

INCONGRUENCIA
/ DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
1372/2019) 

VIROLES PIÑOL RCUD. Despido Improcedente. Contratación 
temporal en fraude de ley. Ayuntamiento de 
Marbella. Incongruencia extrapetita 
inexistente. Falta de contradicción 

STS  
1013/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
1648/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

RCUD. Despido objetivo. Redacción de carta de 
despido y causas productivas y organizativas o 
bien en causas económicas. Nuevas 
contrataciones. Falta de contradicción 

STS  
1043/2022 

ERTES COVID STS CO 
09/03/2022 
(Rec. 
259/2021) 

VIROLES PIÑOL ULLOA ÓPTICO GALICIA SA. ERTE-COVID. 
Impugnación de resolución administrativa que 
no constata fuerza mayor a los efectos del 
artículo 22 del RD ley 8/2020. Empresa 
dedicada a la actividad de óptica, 
expresamente excluida de la suspensión. La AN 
desestima la demanda porque, el comercio 
minorista de óptica no estuvo afectado por la 
suspensión de actividades con causa directa en 
COVID19, pudiéndose continuar la actividad. 
Se desestima el recurso, confirmando la SAN. 
Aplica doctrina STS/IV de 24/01/2022 (rco. 
262/ 2021) - VISIONLAB- 

STS  
1060/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
4178/2020) 

GARCIA PAREDES Despido. Extinción del contrato de interinidad 
por vacante. Fraude de ley en la contratación. 
Relación laboral indefinida no fija. Reitera 
doctrina 

STS  
1119/2022 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
09/03/2022 
(Rec. 
539/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento Fuenlabrada. Cesión ilegal de 
trabajadores. Subcontratación de los servicios 
de asistencia técnica presencial para el soporte 
informático. Recurso de la empresa. 
Inexistencia de contradicción. Son distintos los 
hechos probados de la sentencia referencial. 
Recurso del trabajador. Salario regulador del 
despido. No hay contradicción. La recurrida no 
niega que haya de aplicarse el salario de la 
cedente. Concluye que no hay datos para 
determinar la categoría profesional. Difiere esa 
cuestión a la ejecución de sentencia 

STS  
1154/2022 

DESPIDO/ 
CADUCIDAD 

STS UD 
10/03/2022 
(Rec. 
289/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Despido y caducidad. Presentación de la 
demanda en el plazo legal y posterior 
celebración del intento de conciliación 
administrativa en virtud de requerimiento 
judicial (art. 81.3 LRJS). Lo relevante es que la 
demanda se presente dentro del plazo legal. 

STS  
1010/2022 
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Reitera doctrina de la STS 22 de diciembre de 
2008 (rcud 2880/2007) y de la jurisprudencia 
constitucional (STC 185/2013, de 4 de 
noviembre, y las SSTC por ella citadas) 

DESPIDO/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS/ RCUD 

STS UD 
14/03/2022 
(Rec. 
2009/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ALEADOS DEL COBRE SA -ALDECOSA- Despido 
disciplinario de trabajadora imputándole la 
empresa haber copiado de forma irregular 
información de la empresa en diversos 
dispositivos de almacenamiento USB. Acceso al 
ordenador y pendrive de la trabajadora. Se 
plantea la nulidad del despido por vulneración 
de derechos fundamentales: el derecho a la 
intimidad y el derecho a no sufrir 
discriminación por razón de parentesco. 
Recurren la empresa y la trabajadora. Falta de 
contradicción 

STS  
1163/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
1169/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por sustitución. 
Derecho al reconocimiento de la condición de 
trabajadora fija. Falta de contradicción 

STS  
1044/2022 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIA DE LA 
PERSONA 
TRABAJADORA/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
4830/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Extinción del contrato a instancia del 
trabajador por incumplimientos graves de la 
empresa, consistentes en el retraso 
continuado en el pago de los salarios, 
existiendo un acuerdo con el Comité de 
empresa sobre la forma de pago de los salarios 
pendientes. Falta de contradicción 

STS  
1055/2022 

EXCEDENCIAS/ 
RTVE 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
583/2018) 

BODAS MARTIN Corporación Radio Televisión Española. 
Excedencia. El reingreso del excedente se 
condiciona convencionalmente a que la plaza 
quede vacante, entendiéndose como tal 
cuando la empresa ha agotado los 
procedimientos para su cobertura 
convencional. Acreditada la vacante y la 
ausencia de convocatoria para su cobertura 
durante más de 6 años, se confirma la 
sentencia recurrida, que reconoció el derecho 
preferente al reingreso del excedente, porque 
el cumplimiento del convenio no puede quedar 
al arbitrio de la empresa 

STS  
1057/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
3721/2018) 

BODAS MARTIN RCUD. Promoción retributiva del nivel 5 al 6 en 
Telefónica Móviles según convenio 
interpretado en sentencia firme de conflicto 
colectivo; para acceder a nivel 6 requisito de 
más de 5 años en el nivel 5 pero cobrando 
retribución superior a la del nivel 5 

STS  
1058/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
884/2019) 

BLASCO PELLICER COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEOS. (CEDIPSA).- Despido disciplinario 
sobre trabajador a filiado a sindicato. 
Audiencia al Delegado Sindical: suficiencia del 
plazo para efectuar alegaciones. Falta de 
contradicción 

STS  
1122/2022 

DESPIDO/ 
INCONGRUENCIA
/ GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
1292/2020) 

URESTE GARCIA Despido nulo. Concello de Meaño. Calificación 
fija de la relación de servicios. Incongruencia. 
Vulneración de la garantía de indemnidad. 
Falta de contradicción 

STS  
1123/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
3875/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido por causas objetivas. Finalización de la 
contrata. Contratación de nuevos trabajadores. 
Falta de contradicción. En la recurrida se 
acredita la incorporación de 13 nuevos 
trabajadores. En la referencial hay un solo 

STS  
1124/2022 
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contrato a tiempo parcial 

INCONGRUENCIA STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
869/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Incongruencia omisiva. Sentencia de 
suplicación que omite pronunciarse sobre uno 
de los motivos de recurso (reclamación 
salarial), resolviendo solo el principal (extinción 
causal). Aplica doctrina. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima el motivo de recurso 
sobre incongruencia omisiva y desestima (por 
falta de contradicción) el referido a la 
terminación del contrato de trabajo 

STS  
1126/2022 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE ALTA 
DIRECCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
2416/2019) 

URESTE GARCIA Contrato de alta dirección. Madrid, Destino, 
Cultura, Turismo y Negocio S.A. Falta de 
contradicción 

STS  
1127/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
15/03/2022 
(Rec. 
2542/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SIFU S.L. Responsabilidad de la contratista 
entrante por decisión extintiva de un 
trabajador. Ausencia de contradicción. 
Desestima recurso, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal 

STS  
1195/2022 

JURISDICCIÓN/ 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
16/03/2022 
(Rec. 
3376/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La impugnación de la extinción individual de 
quien fue incluido en el despido colectivo 
concursal debe hacerse por los cauces de la 
Ley Concursal ante el juzgado de lo mercantil, 
aunque se alegue la existencia de grupo de 
empresas a efectos laborales. Falta de 
competencia del juzgado de lo social. Sigue 
criterio de las STS 539/2017, 21 junio 2017 
(Pleno, rec. 18/2017) y 264/2018, 8 de marzo 
de 2018 (rcud 1352/2016), reiteradas por otras 
posteriores, siendo la más reciente la STS 
31/2022, 13 de enero de 2022 (rcud 
4804/2018). La STS 264/2018, 8 de marzo de 
2018 (rcud 1352/2016) es la sentencia de 
contraste invocada en el presente recurso 

STS  
1120/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
16/03/2022 
(Rec. 
265/2021) 

BLASCO PELLICER AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ÁLAVA SAU. 
Despido colectivo declarado ajustado a 
derecho. Revisión fáctica: no procede: aplica 
doctrina. Corrección formal de la tramitación 
del despido colectivo. Suficiencia y adecuación 
documentación entregada. Ausencia de mala 
fe. Acreditación de las causas y 
proporcionalidad de la medida. Situación 
empresarial de carácter estructural arrastrada 
desde antes de la pandemia 

STS  
1155/2022 

JURISDICCIÓN/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES/ 
RCUD 

STS UD 
16/03/2022 
(Rec. 
2618/2019) 

GARCIA PAREDES Competencia material para conocer de 
demanda de despido concursal por fraude de 
ley y abuso de derecho en el acuerdo 
alcanzado, cesión ilegal y sucesión empresarial 
de empresas no concursadas. Extinción del 
contrato de trabajo mediante Auto del Juzgado 
Mercantil en el marco de un ERE concursal. 
Falta de contradicción 

STS  
1361/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
3457/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Extinción de contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración 
sin que concurra justificación de tal duración. 
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-725/19.Incidencia 
de la STJUE de 21 de noviembre de 2018 C-
619/17, asunto Diego Porras II. Indemnización 
de 20 días por año de servicio. Reitera 

STS  
1237/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/142abdfc96c1c83c/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/142abdfc96c1c83c/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a89bf916b918316/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a89bf916b918316/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2626c7a848e70c28/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2626c7a848e70c28/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/37f4d69398202734/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/37f4d69398202734/20220404
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/91361be2b92b0f84/20220405
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/91361be2b92b0f84/20220405
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f47cc4718bd4dcab/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f47cc4718bd4dcab/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac7b25bae025fedb/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ac7b25bae025fedb/20220408


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 17 

doctrina: STS Pleno de 23 de junio de 2021, 
recurso 3263/2019; SSTS de 30 de junio de 
2021, recurso 3932/2019; 29 de junio de 2021, 
recurso 3061/2019; 30 de julio de 2021, 
recurso 362/2019; 6 de julio de 2021, recurso 
2223/2018 y 157/2020 

RCUD STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
3660/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

PEUGEOT CITROEN S.A. Contrato eventual por 
circunstancias de la producción. Defectuoso 
escrito de interposición del recurso. No ofrece 
una relación precisa y circunstanciada de la 
contradicción. Tampoco fundamente la 
infracción legal cometida en la sentencia 
recurrida. Reitera numerosos autos de 
inadmisión de recursos idénticos de la misma 
empresa, con igual sentencia de contraste 

STS  
1268/2022 

GRUPOS DE 
EMPRESA 

STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
1389/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

ABENGOA, S.A. Existencia grupo laboral 
empresas. De los hechos probados no se 
desprende la concurrencia de las 
circunstancias que lo caracterizan. Únicamente 
consta que ABENGOA S.A. es la empresa 
dominante del grupo; la crisis empresarial que 
atraviesa; y la existencia de un mecanismo de 
tesorería centralizada, cash pooling. No hay 
datos que acrediten la utilización fraudulenta 
de los vínculos existentes entre las empresas 
del grupo. Reitera STS 11/07/2018, rec. 
81/2017, con hechos probados 
sustancialmente idénticos. Motivo segundo. 
Falta de idoneidad de la sentencia de contraste 
de esta sala IV, que se limita a apreciar la 
inexistencia de contradicción. Reitera doctrina 

STS  
1269/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONTRATAS 

STS UD 
22/03/2022 
(Rec. 
51/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido objetivo por pérdida de contrata. 
Empresa que pierde la contrata para limpiar 
oficina bancaria con ocasión de su cierre. La 
pérdida de la contrata puede constituir causa 
productiva y justificar la extinción de los 
contratos de trabajo adscritos a la misma si la 
medida es razonable y proporcionada cuando 
se produce un desajuste entre los medios de 
que dispone la empresa y sus necesidades. No 
hay necesidad de agotar todas las posibilidades 
de recolocación en la empresa. Aplica doctrina 
de SSTS de 7 de julio de 2007 (rcud. 191/2006); 
18 marzo 2002 (rcud. 1979/2001); 21 julio 
2003 (rcud. 4454/2002); 78/2018 de 31 enero 
(rcud. 1990/2016); 501/2020 de 23 junio (rcud. 
4459/2017); 955/2020 de 3 noviembre (rcud. 
15121/2018); 6/2022 de 11 febrero (rcud. 
4890/2018). De conformidad con Ministerio 
Fiscal estima recurso frente a STSJ Galicia 23 
octubre 2020 

STS  
1271/2022 

UNIVERSIDADES/ 
RCUD 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
3516/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. Profesor Asociado 
que imparte asignaturas variadas durante 
veinte años, actuando como comodín de su 
Departamento. Ausencia de contradicción con 
la STS 158/2018 de 15 febrero (rcud. 
1089/2016), sobre Profesor de Derecho 
Mercantil que es Abogado. Aplica doctrina de 
SSTS 351/2020 de 19 mayo (rcud. 1617/2017; 
Universidad de Valladolid); 973/2021 de 6 
octubre (rcud. 2510/2020; Universidad de Las 
Palmas); 1123/2021 de 16 noviembre (rcud. 

STS  
1208/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/886f93df6eac812a/20220411
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/886f93df6eac812a/20220411
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72dc994c67517d76/20220411
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72dc994c67517d76/20220411
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed49b78e797dc46c/20220412
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed49b78e797dc46c/20220412
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/159d2664d5482780/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/159d2664d5482780/20220408


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 18 

3606/2020; Universidad de Las Palmas) y las en 
ellas citadas 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
1714/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CENTRAL DE APOYOS Y MEDIOS AUXILIARES 
SAU -CAYMASA- absorbida por INDRA BPO 
SERVICIOS SLU. La empresa entrante CAYMASA 
no ha absorbido el 90% de la plantilla de la 
empresa saliente, que atendía el servicio 
objeto de la contrata que le ha sido 
adjudicado, conforme a las previsiones del 
Convenio Colectivo de Contact Center. Reitera 
doctrina STS de 1 ce marzo de 2018, recurso 
2394/2016, de 31 de enero de 2020, recurso 
3634/2017 STS y de 6 de febrero de 2020, 
recurso 2651/2017 

STS  
1219/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
108/2020) 

BLASCO PELLICER Sucesión de empresas: reversión de la 
concesión del servicio de limpieza por parte de 
un determinado ayuntamiento, sin recibir 
ningún elemento patrimonial ni se ha hecho 
cargo de los trabajadores. No hay sucesión 
convencional ni legal 

STS  
1227/2022 

CONTRATO 
INDEFINIDO DE 
APOYO A LOS 
EMPRENDEDORE
S 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
963/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de trabajo: por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores. Licitud del 
periodo de prueba de un año establecido en la 
norma reguladora, cuando la norma 
convencional fijaba un plazo inferior. Es licito 

STS  
1228/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONTRATAS 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
1985/2020) 

VIROLES PIÑOL Despido por causas objetivas: Finalización de la 
contrata y causa productiva u organizativa. No 
necesidad de agotar todas las posibilidades de 
recolocación en la empresa. Procedencia del 
despido teniendo en cuenta la razonabilidad 
de la medida. Reitera doctrina (entre otras, 
STS/IV de 3 de noviembre de 2020 -rcud. 
1521/2018-) 

STS  
1232/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
5134/2018) 

BODAS MARTIN Vodafone Ono y Vodafone España. 
Inadecuación de procedimiento. Reclamación 
diferencias en la indemnización por despido, 
cuando los parámetros para su cálculo no son 
pacíficos. Aplica doctrina STS 21-05-2020, rec. 
48/18 

STS  
1238/2022 

FOGASA/ RCUD STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
5008/2018) 

BODAS MARTIN FOGASA. Se debate si el FOGASA es 
responsable del pago de la indemnización por 
despido objetivo, cuando una de las tres 
empresas solidariamente responsables de su 
abono ha sido declarada insolvente, mientras 
que las dos restantes han sido declaradas en 
concurso de acreedores y el crédito del 
demandante no se ha incluido en el listado de 
acreedores del concurso. No concurre 
contradicción 

STS  
1249/2022 

PROCESO 
SOCIAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
4260/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Dos motivos:1) Ficta confessio. Falta de 
contradicción.2) Convenio colectivo aplicable a 
empresa multiservicios. Falta de contradicción 

STS  
1273/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
1623/2019) 

VIROLES PIÑOL 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 
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 

STS  
1291/2022 
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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. Reitera SSTS 6/7/2021, rcud. 
1677/2019, 21/7/2021, rcud. 1902/2019, y 
18/01/2022, rcud. 489/2019, con la misma 
recurrente y sentencia de contraste 

COMUNICACIONE
S Y 
NOTIFICACIONES 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
3909/2019) 

VIROLES PIÑOL Despido. Forma en la que se debe efectuar la 
primera notificación de la demandada persona 
jurídica privada de la que depende la 
personación -vía lexNet o en el domicilio físico-
-. Primera citación al demandado, que tiene la 
condición de persona jurídica privada: No es 
válida la realizada por Lexnet. STC 6/2019, 
47/2019 y 40/2020. Reitera doctrina STS/IV de 
23/02/2021 (rcud. 1562/2018) 

STS  
1342/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
1236/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción relación laboral de trabajador 
indefinido no fijo, por cobertura reglamentaria 
de la plaza. Es ajusta a derecho. Conlleva 
indemnización 20 días por año de servicio. No 
deba someterse a las exigencias formales de 
las extinciones del contrato de trabajo por 
causas objetivas que impone el art. 53 ET 

STS  
1343/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
23/03/2022 
(Rec. 
3260/2019) 

BODAS MARTIN ZARA ESPAÑA. Despido por causas objetivas. 
Ausencias justificadas (art. 52.d ET). No 
concurre contradicción 

STS  
1363/2022 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
24/03/2022 
(Rec. 
1626/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Despido. Empresa que no asistió a juicio. 
Imposibilidad de que el FOGASA anticipe el 
derecho de opción en el sentido de la 
indemnización cuando no es posible la 
readmisión y el trabajador ha optado 
previamente por la extinción del contrato. 
Reitera doctrina 

STS  
1226/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
25/03/2022 
(Rec. 
4395/2019) 

GARCIA PAREDES Proceso de despido. Modificación sustancial de 
la demanda. Invocación en el acto de juicio de 
despido improcedente por falta de tramitación 
de un expediente contradictorio. Constituye 
modificación sustancial de la demanda la 
petición en conclusiones, por primera vez, de 
que el despido sea declarado improcedente 
por falta de instrucción de un expediente 
disciplinario. Reitera doctrina recogida en 
sentencia de 5 de diciembre de 2019, rcud 
1849/2019 

STS  
1229/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
25/03/2022 
(Rec. 
4877/2019) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas 
ante la finalización de una contrata. Falta de 
contradicción 

STS  
1340/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO 

STS UD 
25/03/2022 
(Rec. 
3423/2020) 

GARCIA PAREDES Despido improcedente. Importe de la 
indemnización. Supuesto de contratos 
temporales sucesivos con la Comunidad de 
Madrid, con interrupciones nos superiores a 
noventa días. Procede tomar el tiempo de 
servicios desde el primer contrato temporal. 
Reitera doctrina 

STS  
1399/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
28/03/2022 
(Rec. 
3879/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA. La 
empresa entrante en la contrata con ENDESA 
no se subroga en las personas trabajadoras de 
la contrata saliente alegando que el Convenio 
Colectivo vigente en el momento de la 

STS  
1231/2022 
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adjudicación no impone dicha subrogación, si 
bien el Convenio posterior si la ha impuesto. 
Falta de contradicción 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
43/2020) 

BLASCO PELLICER Impugnación de Convenio colectivo por 
Asociación empresarial con legitimación inicial 
excluida de la comisión negociadora, integrada 
por Asociaciones que no ostentaban la plena. 
Nulidad del Convenio Colectivo estatutario. 
Validez como extraestatutario 

STS  
1224/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
149/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

BBVA. Conflicto colectivo. Los "directores 
comerciales contigo" no tienen derecho a 
percibir el nivel salarial 6 que tienen 
reconocido los "directores de oficina" hasta 
que desempeñen su función durante seis 
meses. Se desestima el recurso del sindicato 
CGT. El sindicato CIG desiste de su recurso 

STS  
1234/2022 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
137/2020) 

VIROLES PIÑOL FERROVIAL. Conflicto Colectivo. Se interesa el 
reconocimiento del derecho del personal 
adscrito al servicio de restauración y atención a 
bordo de los trenes a cobrar el 100% de los 
pluses de transporte y manutención 
contenidos en el convenio colectivo aplicable, 
por el colectivo que accede a la adaptación de 
la jornada para la conciliación de su vida 
personal y familiar, durante el tiempo en que 
se encuentren en reducción de jornada, como 
condición más beneficiosa; y que se declare la 
lesión del derecho de libertad sindical. Se 
confirma SAN 

STS  
1275/2022 

INCONGRUENCIA
/ NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
196/2019) 

URESTE GARCIA Conflicto Colectivo. Asociación Española de 
Banca. Impugnación del Acuerdo transitorio 
sobre créditos complementarios de la 
representación sindical en el sector de banca 
de 11/06/2019. No concurre incongruencia de 
la sentencia dictada por la AN. Ni vulneración 
de los derechos a la negociación colectiva y al 
ejercicio de la libertad sindical en condiciones 
de igualdad de la parte actora 

STS  
1344/2022 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
96/2020) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo. Se interesa la 
declaración como nula o subsidiariamente 
injustificada de la decisión empresarial de 
modificar para 2020 el sistema de cálculo de la 
retribución por incentivos. La empresa debió 
seguir los trámite art. 41 ET. Se desestima 
recurso 

STS  
1348/2022 

PERMISOS Y 
LICENCIAS/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
90/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Personal laboral. Permiso por asuntos 
particulares, vacaciones y días adicionales a los 
de libre disposición. La suspensión de días de 
licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó con 
la reforma operada por el RDL 10/2015. 
Reitera doctrina SSTS de 29-11-2017, rec. 
281/2016; 21-12-2017, rec. 252/2016; 
5/4/2018, rec. 63/2017 

STS  
1351/2022 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
162/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

INCATEMA S.L. Compensación y absorción a 
efectos de la subida del SMI para 2019 con 
complemento salarial variable (de cantidad o 
calidad). Doctrina: en materia de absorción y 
compensación salarial los términos del artículo 
27.1 ET deben prevalecer sobre los del RD 
1462/2018, 21 diciembre, de SMI para 2019. Se 
trata de norma especial, asimismo prioritaria 

STS  
1353/2022 
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respecto de la genérica del artículo 26.5 ET. 
Fallo: Desestima recursos sindicales, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal y en 
concordancia con la doctrina de la STS 74/2022 
de 26 enero (rec. 89/2020), sobre 
complemento de antigüedad 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS CO 
29/03/2022 
(Rec. 
120/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

GRUPO ILUNION. Generación de una condición 
más beneficiosa (CMB) para permitir el disfrute 
de las 35 horas anuales de permiso por 
asistencia a consulta médica, previstas por el 
convenio sectorial (Contact Center), en 
supuestos adicionales a los tipificados 
normativamente. Revisión de hechos 
probados. Aplica doctrina y desestima. 
Cuestionamiento de la CMB anudado a la 
fracasada solicitud de revisar la crónica judicial 
de instancia. De acuerdo con Ministerio Fiscal 
desestima recurso empresarial frente a la SAN 
58/2019 

STS  
1375/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
30/03/2022 
(Rec. 
2208/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

GLOBAL LEIVA SLU, impugnación individual de 
un despido derivado de un despido colectivo 
acordado en el seno de un concurso, cuando se 
demanda tanto a la empresa concursada 
cuanto a otras empresas. Falta de 
contradicción. Reitera lo resuelto en SSTS de 
10 de febrero 2021, recurso 2264/2018 y 
recurso 3740/2018 y 30 de noviembre de 2021, 
recurso 1853/2018 

STS  
1225/2022 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS UD 
30/03/2022 
(Rec. 
136/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Supermercados Champion. Día inicial del 
cómputo de los permisos retribuidos por 
matrimonio y por infortunio familiar 
[apartados B), C) y D) del artículo 35, I, del 
Convenio colectivo del Grupo Champion 
(Supermercados Champion, SA, y Grup Supeco-
Maxor, SL) (BOE de 6 de septiembre de 2016)]. 
Aplica doctrina de las SSTS 145/2018, 13 
febrero 2018, aclarada por auto de 10 de mayo 
de 2018 (r. 266/2016); 226/2020, 11 marzo 
2020 (rcud 188/2018); 229/2020, 11 marzo 
2020 (r. 192/2018); 257/2020, 17 marzo 2020 
(r. 193/2018); 636/2020, 9 julio 2020 (rec. 
198/2018); 811/2020, 29 septiembre 2020 
(rec. 244/2018); y 189/2022, 24 de febrero de 
2022 (rec. 176/2021) 

STS  
1235/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
30/03/2022 
(Rec. 
2375/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Sucesión de contrata en servicio de portero-
recepcionista. La saliente es un centro especial 
de empleo, la entrante no. No resultan 
aplicables los convenios sectoriales con 
cláusulas subrogatorias. Responde la saliente 
del despido de los trabajadores 

STS  
1246/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
30/03/2022 
(Rec. 
334/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

CÁMARAS AGRARIAS DE ANDALUCÍA. Ley 
autonómica que dispone su disolución. 
Extinción de la personalidad jurídica. La 
extinción de los contratos de trabajo de la 
totalidad de la plantilla por esta causa, solo ha 
de seguir el procedimiento de despido 
colectivo cuando el número de trabajadores 
afectados es superior a cinco. De ser inferior, 
ha de ajustarse a los requisitos del despido 
objetivo individual 

STS  
1346/2022 

JUBILACIÓN/ 
SUCESIÓN DE 

STS UD 
30/03/2022 

SEMPERE 
NAVARRO 

HULLERAS DEL NORTE y SATRA. Jubilación. 
Base reguladora. Sucesión empresas. 

STS  
1364/2022 
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EMPRESAS (Rec. 
4810/2018) 

Infracotización por parte de empresa cedente 
con incidencia en prestación de jubilación cuyo 
hecho causante se produce con posterioridad a 
la transmisión. Responsabilidad de la empresa 
cesionaria en orden al pago de la diferencia 
resultante de computar lo infracotizado. 
Reitera doctrina de SSTS 255/2019 de 27 
marzo (Rcud. 2137/2017), 883/2019 de 19 
diciembre (Rcud. 3276/2017); 103/2020 (Rcud. 
3117/2017); 289/2020, de 7 de mayo (Rcud. 
169/2018); 988/2021 de 6 octubre (rcud. 
4736/2018), entre otras, que, con la misma de 
contraste, acogen el giro jurisprudencial 
producido a partir de STS (Pleno) de 23 de 
marzo de 2015 (rcud. 2057/2014) 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
30/03/2022 
(Rec. 
104/2020) 

BODAS MARTIN AIGUAGEST, SL; INTUR ESPORT, SL y 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLON. 
Transmisión de unidad productiva autónoma. 
No concurre, por cuanto no se transmitió 
propiamente una UPA y los contratos de 
trabajo estaban extinguidos con anterioridad a 
que revirtieran las instalaciones a la DPC, tras 
el abandono de la concesionaria precedente 

STS  
1367/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
31/03/2022 
(Rec. 
3232/2018) 

GARCIA PAREDES Relación indefinida no fija. Indemnización por 
extinción del contrato. Procede la de 20 días 
por año de servicios. Reitera doctrina 

STS  
1230/2022 

ERTES COVID/ 
RCUD 

STS UD 
31/03/2022 
(Rec. 
59/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Impugnación de actos administrativos: ERTE 
COVID-19. Concepto de fuerza mayor especial 
al amparo del art. 10.1 del Real Decreto 
463/2020 y del art. 22.1 del Real Decreto-ley 
8/2020.Falta de contradicción 

STS  
1239/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
31/03/2022 
(Rec. 
1918/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Carga de la prueba el requisito de la extinción 
por causas ETOP consistente en dar traslado 
del escrito de preaviso a la representación 
legal de los trabajadores (artículo 53.1 c) ET). 
La empresa niega que exista dicha 
representación. Incumbe al trabajador 
acreditar que existe representación legal de los 
trabajadores en la empresa. Aplica doctrina de 
la STS 1285/2021, 21 de diciembre de 2021 
(rcud 389/2020), dictada en un supuesto 
idéntico en el que se invocaba la misma 
sentencia de contraste 

STS  
1276/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
31/03/2022 
(Rec. 
59/2020) 

GARCIA PAREDES Impugnación de convenio colectivo por 
ilegalidad: Legitimación de la parte actora: No 
está legitimada para impugnar un convenio 
colectivo por ilegalidad quien no lo ha firmado 
ni está dentro de su ámbito de aplicación. 
Impugnación del convenio colectivo por 
lesividad. Legitimación ACTIVA: Está legitimada 
para impugnar el convenio colectivo por 
lesividad quien es tercero con interés que 
puede resultar gravemente lesionado. 
Lesividad e intereses económicos de las 
empresas de trabajo temporal. Existe lesividad 
en la previsión convencional que impide 
concertar con empresas de trabajo temporal 
los contratos por circunstancias del mercado 
que regula. Convenio colectivo de limpieza de 
edificios y locales de la provincia de A Coruña 

STS  
1341/2022 

COSA JUZGADA/ STS UD BODAS MARTIN GEDESMA. Reversión empresarial, constatada STS  
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SUCESIÓN DE 
EMPRESAS  

31/03/2022 
(Rec. 
3725/2020) 

por sentencia firme, comporta la 
responsabilidad solidaria de ambas mercantiles 
en aplicación de los efectos positivos de la cosa 
juzgada 

1345/2022 

SINDICATOS STS CO 
31/03/2022 
(Rec. 
101/2020) 

GARCIA PAREDES Tutela del derecho de libertad sindical. 
Delegado Sindical designado para actuar en el 
ámbito de laborales y funcionarios. Crédito 
Horario. Se reclama un crédito horario 
producto de computar como empleados a 
laborales y funcionarios, sin haber obtenido 
presencia en el ámbito laboral la organización 
sindical que ha constituido la Sección Sindical 
mixta. Se confirma la sentencia recurrida que 
desestima la demanda 

STS  
1352/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES/ 
FOGASA 

STS UD 
31/03/2022 
(Rec. 
4843/2018) 

BLASCO PELLICER Junta de Andalucía. Astilleros de Sevilla. 
Despido Colectivo: Acuerdo en periodo de 
consultas, aprobado por el Juez de lo Mercantil 
en el que se pactó una indemnización superior 
a la legal. Alcance de la responsabilidad del 
FOGASA. Reitera doctrina (SSTS 9 de junio de 
2021, Rcud. 2018; 2 de abril de 2019, Rcuds. 
236/2018 y 932/2018; 14 de enero de 2021, 
Rcud. 284/2019; 20 de diciembre de 2017, 
Rcud. 2364/2016 y 1 de marzo de 2018, Rcud. 
2375/2016; entre muchas otras) 

STS  
1452/2022 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS CO 
01/04/2022 
(Rec. 
60/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Convenio de Limpieza de 
Edificios y Locales de la Provincia de Alicante 
para 2019. Inadecuación de procedimiento 
parcial. Alcance del Real Decreto 1462/2018, 
de 21 de diciembre del Salario Mínimo 
Interprofesional para el año 2019. Conceptos 
salariales y extrasalariales (plus de transporte). 
Aplica la doctrina contenida en la STS IV 
26.01.2022, RC 89/2020. En línea con el RC 
162/2019 que se delibera en la misma fecha 

STS  
1355/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD 
04/04/2022 
(Rec. 
355/2019) 

URESTE GARCIA COMUNIDAD DE MADRID. Extinción contrato 
de duración determinada que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Procedencia 
de la indemnización. Falta de contradicción. 
Reitera criterio 

STS  
1411/2022 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
151/2021) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

BANKINTER SA, Impugnación del requisito de 
estar de alta para cobrar el Bonus que aparece 
en la Instrucción de BANKINTER SA de 17 de 
julio de 2019. Nulidad del requisito. Reitera 
doctrina STS de 2 de diciembre de 2015, 
recurso 326/2014 

STS  
1412/2022 

SECTOR PÚBLICO/ 
SALARIO 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
160/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Conflicto colectivo. Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza. Recuperación del 
10% del complemento de productividad e 
incentivos del personal laboral. Conforme al 
tenor literal de la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2018 y la del año 2019 el cálculo debe 
hacerse sobre la base del complemento 
vigente en el ejercicio 2017 

STS  
1432/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/04/2022 
(Rec. 
3431/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Incompetencia funcional. Reclamación de 
1.816,42 euros. La parte recurrente alega por 
primera vez en el recurso de suplicación que se 
ha infringido el derecho a la tutela judicial 
efectiva porque la sentencia dictada por el 
juzgado de lo social ha vulnerado la 

STS  
1433/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db421a648a382337/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d245b06da5b90ff6/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d245b06da5b90ff6/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e95a0890b903f55c/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e95a0890b903f55c/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a96428840db8c8f8/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a96428840db8c8f8/20220419
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f5f8a65f829368ea/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f5f8a65f829368ea/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/059b0420760ad0c3/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/059b0420760ad0c3/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/11e3cee92f994771/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/11e3cee92f994771/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/582e8894396f3972/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/582e8894396f3972/20220422


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 24 

indivisibilidad de la ficta confessio. La alegación 
de la vulneración del derecho fundamental 
debe hacerse en la instancia para permitir el 
acceso a suplicación. No se trata de una 
infracción procedimental que permita el 
acceso a suplicación al amparo del art. 191.3.d) 
LRJS porque la ficta confessio afecta al 
enjuiciamiento del fondo del asunto 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
7/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SEGUROS ZURICH. Impugnación (por UGT) de 
Acuerdo sobre registro de jornada suscrito 
entre la empresa y la mayoría sindical (de 
CCOO), por su eventual colisión con el 
convenio colectivo de empresa. 1º) 
Incongruencia omisiva. La respuesta tácita a 
una de las dos causas de pedir aleja la 
vulneración de la tutela judicial. Aplica 
doctrina. 2º) Interpretación y valoración del 
Acuerdo colectivo impugnado. Aplica doctrina 
general. Desestimación del recurso frente a 
SAN 126/2019, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal 

STS  
1434/2022 

PERMISOS Y 
LICENCIAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
46/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

RENAULT. Permiso paternidad del Convenio 
Colectivo. Tras la supresión del permiso 
retribuido de dos días por nacimiento de hijo, 
que reconocía el artículo 37.3 b) ET, y la 
equiparación de la duración de la suspensión 
de contrato de trabajo de ambos progenitores, 
es inaplicable el precepto del convenio 
colectivo de empresa que mejoraba la 
previsión legal sobre aquel permiso retribuido. 
Reitera SSTS 27/1/2021, rec. 188/2019; y 
26/1/2022, rec. 100/2020 

STS  
1450/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/04/2022 
(Rec. 
4204/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Acceso al recurso de suplicación. La pretensión 
objeto del proceso es la del reconocimiento a 
todos los efectos de una determinada 
antigüedad. Acción declarativa que, conforme 
a lo establecido en el convenio colectivo y los 
acuerdos invocados en la demanda, despliega 
efectos jurídicos en diferentes ámbitos de la 
relación laboral no cuantificables 
económicamente. Afecta al orden del 
trabajador en las bolsas de empleo que dan 
acceso a determinados puestos de trabajo. 
Motivos por los que la sentencia del juzgado es 
recurrible en suplicación 

STS  
1453/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
49/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Abogada de UGT. Alegación de circunstancias 
discriminatorias concurrentes en el cese de la 
Abogada que interina la plaza de otra cuyo 
despido ha sido declarado nulo. Ausencia de 
contradicción. De conformidad con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ Madrid 
815/20 

STS  
1415/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
1289/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Incapacidad temporal. Alta médica. El subsidio 
debe abonarse hasta la fecha de notificación al 
interesado de la resolución administrativa con 
declaración de alta médica, que no solo hasta 
la fecha de la propia resolución. Aplicamos el 
criterio de las SSTS 2/12/2014, rcud. 573/2014 
y 18/1/2012, rcud. 715/2012. Recurso de 
suplicación. Acceso al recurso. No hay cuantía. 
Pero es notoria la afectación general a través 
de los numerosos precedentes sobre la misma 

STS  
1426/2022 
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cuestión, en los que nos hemos pronunciado 
sobre la incompetencia funcional de la sala de 
suplicación 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES/ 
RCUD 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
785/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

CAIXABANK. Plan de pensiones de 
Cajacanarias. Inclusión del trabajador en el 
subplan III del fondo de pensiones. Inexistencia 
de contradicción. Acuerdo colectivo. En la 
sentencia recurrida la relación laboral estaba 
vigente en fecha 29 de mayo de 1986. 
Circunstancia que no concurre en la de 
contraste 

STS  
1428/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
43/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

HEINEKEN. Días operacionales de reducción de 
jornada. Interpretación del art. 4. c) del 
Convenio Colectivo. La prestación de servicios 
en esos días, por los trabajadores del cuarto y 
quinto turno, no genera el derecho al plus de 
turno total. El precepto convencional se refiere 
únicamente a los días 24 y 31 de diciembre, y 
al día Heineken 

STS  
1435/2022 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
102/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto Colectivo. Ambulancias Tenorio e 
Hijos, S.L. y Servicio Extremeño de Salud (SES). 
Falta de sometimiento a la Comisión Paritaria, 
previsto en el II Convenio colectivo para las 
empresas y trabajadores de Transportes de 
enfermos y accidentados en ambulancia de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la 
cuestión debatida sobre el derecho a la salud 
del colectivo afectado 

STS  
1437/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RCUD 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
4492/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Fraude en la contratación temporal. Falta de 
contradicción. En la sentencia recurrida, las 
funciones desempeñadas por los trabajadores 
estaban incluidas en el objeto de los contratos, 
suscritos en ejecución de un programa de 
promoción de empleo que obedecía a una 
cooperación coyuntural y ocasional del 
ayuntamiento con la Junta de Andalucía. En la 
sentencia de contraste, los trabajadores 
realizaron durante un prolongado lapso 
temporal actividades normales y ordinarias del 
ayuntamiento que, en parte, excedían del 
objeto propio de los contratos 

STS  
1445/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
827/2019) 

URESTE GARCIA Falta de competencia funcional: cuantía 
inferior a 3.000 euros e inexistencia de 
afectación general Reclamación de cantidad 
(bienios) e interrupción de la prescripción de la 
acción individual por planteamiento de 
conflicto colectivo. Telefónica de España, SAU 

STS  
1447/2022 

CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
5018/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. Relación 
laboral indefinida no fija de trabajos de 
colaboración social: desestimación. Recurso 
del Ministerio Fiscal ex art. 219.3 LRJS. 
Interpretación y aplicación de la Disposición 
Final segunda del RDL 17/2014, de 26 de 
diciembre a los contratos de colaboración 
social celebrados con anterioridad al 27 de 
diciembre de 2013 y que continúen vigentes a 
la entrada en vigor de aquél. Tales contratos 
no quedan sujetos al requisito de que la 
actividad objeto del contrato tenga naturaleza 
temporal. Reitera doctrina de STS Pleno 
61/2020 de 19 julio (rcud. 1521/2016), 
aplicada por SSTS 90/2020 de 21 enero (rcud. 

STS  
1458/2022 
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4629/2017); 87/2021 de 26 enero (rcud. 
2372/2018); 578/2021 de 26 mayo (rcud. 
466/2019) y 625/2021 de 15 junio (rcud. 
4800/2018).Estima recurso frente a STSJ 
Madrid 654/2018 de 8 octubre 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ASISTENCIA EN TIERRA EN 
AEROPUERTOS 

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, relativa al IV 
Convenio colectivo general del sector de 
servicios de asistencia en tierra en 
aeropuertos 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5441 - 
14 págs. - 278 KB) 

AUTOESCUELAS Resolución de 17 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XXIII Convenio 
colectivo nacional de autoescuelas 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5434 - 
25 págs. - 392 KB) 

CALZADO Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de 
revisión y tablas salariales para el año 
2021 del Convenio colectivo de la 
industria del calzado 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5833 - 
4 págs. - 298 KB) 

CENTROS Y SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta relativa a las 
tablas salariales de los centros de 
educación especial para los años 2020 y 
2021 del XV Convenio colectivo general 
de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad 

07.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5652 - 
8 págs. - 397 KB) 

CONSERVAS VEGETALES Resolución de 19 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo parcial 
por el que se aprueba la tabla salarial 
definitiva para el año 2021 del Convenio 
colectivo de ámbito estatal para la 
fabricación de conservas vegetales 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5440 - 
3 págs. - 255 KB) 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 22 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 25 de 
noviembre de 2021, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de actualización de 
las tablas salariales, correspondientes al 
año 2021, de la provincia de Barcelona 
del Convenio colectivo general del sector 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5442 - 
2 págs. - 238 KB) 
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de la construcción 

CURTIDO, CORREAS, 
CUEROS INDUSTRIALES Y 
CURTICIÓN DE PIELES 
PARA PELETERÍA 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos 
referentes a las tablas salariales para el 
año 2021 del Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, correas, 
cueros industriales y curtición de pieles 
para peletería 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5834 - 
3 págs. - 218 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA DE 
RÉGIMEN GENERAL O 
ENSEÑANZA REGLADA 
SIN NINGÚN NIVEL 
CONCERTADO NI 
SUBVENCIONADO 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XI Convenio 
colectivo nacional de centros de 
enseñanza privada de régimen general o 
enseñanza reglada sin ningún nivel 
concertado ni subvencionado 

12.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6031 - 
56 págs. - 1.327 KB) 

ENTIDADES DE SEGUROS, 
REASEGUROS Y MUTUAS 
COLABORADORAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo relativo a 
las tablas salariales y los conceptos 
económicos correspondientes al año 
2022 del Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5831 - 
6 págs. - 242 KB) 

GRANDES ALMACENES Resolución de 17 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo relativo a 
la aplicación del apartado 1 del artículo 
24 del Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5435 - 
2 págs. - 201 KB) 

INDUSTRIA AZUCARERA Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de 
revisión y tablas salariales para el año 
2022 del Convenio colectivo de la 
industria azucarera 

09.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5832 - 
5 págs. - 261 KB) 

INDUSTRIAS DE 
ELABORACIÓN DEL 
ARROZ 

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas 
salariales para el año 2022 del Convenio 
colectivo estatal para las industrias de 
elaboración del arroz 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5436 - 
3 págs. - 219 KB) 

PRODUCCIÓN DE OBRAS 
AUDIOVISUALES (actores) 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo parcial 
por el que se aprueba el incremento 
salarial para 2022 del III Convenio 
colectivo estatal regulador de las 
relaciones laborales entre los 
productores de obras audiovisuales y los 
actores que prestan servicios en las 
mismas 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5957 - 
4 págs. - 221 KB) 

SERVICIOS AUXILIARES DE 
INFORMACIÓN, 
RECEPCIÓN, CONTROL DE 
ACCESOS Y 
COMPROBACIÓN DE 
INSTALACIONES 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial 
para el año 2022 del Convenio colectivo 
estatal de empresas de servicios 
auxiliares de información, recepción, 
control de accesos y comprobación de 
instalaciones 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5961 - 
3 págs. - 223 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO ESPAÑA, SA 

Resolución de 12 de abril de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de British American Tobacco 
España, SA 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6883 - 
23 págs. - 381 KB) 

CONTRATAS PÚBLICAS DEL 
NORTE, SLU 

Resolución de 17 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de Contratas 
Públicas del Norte, SLU 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5432 - 
8 págs. - 326 KB) 

DISTRIGAL, SL Resolución de 17 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de Distrigal, SL 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5433 - 
23 págs. - 334 KB) 

DÜRR SYSTEMS SPAIN, SA Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Dürr Systems 
Spain, SA 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6085 - 
30 págs. - 452 KB) 

EASYJET AIRLINE 
COMPANY LIMITED, 
SUCURSAL EN ESPAÑA 
(pilotos) 

Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los 
Acuerdos de modificación del 
Convenio colectivo de pilotos de 
Easyjet Airline Company Limited, 
sucursal en España 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5962 - 
7 págs. - 232 KB) 

FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE-REAL 
CASA DE LA MONEDA 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las Actas 
relativas al arbitraje del XI Convenio 
colectivo de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda 

15.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6257 - 
3 págs. - 199 KB) 

GRUPO GENERALI ESPAÑA Resolución de 17 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para los años 2020 y 
2021 del VI Convenio colectivo del 
grupo Generali España 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5437 - 
5 págs. - 281 KB) 

GRUPO RODILLA Resolución de 19 de marzo de 2021, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo del Grupo Rodilla 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5430 - 
20 págs. - 325 KB) 

IBERDROLA 
INMOBILIARIA, SAU 

Resolución de 17 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga del IV Convenio 
colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, 
SAU 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5431 - 
6 págs. - 233 KB) 

ILUNION SEGURIDAD, SA Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo de Ilunion 
Seguridad, SA 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6091 - 
80 págs. - 854 KB) 
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LODISNA, SLU Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el II Convenio 
colectivo de Lodisna, SLU 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6090 - 
13 págs. - 292 KB) 

MERCEDES-BENZ RETAIL, 
SA, UNIPERSONAL 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo de Mercedes-Benz 
Retail, SA, Unipersonal (Madrid y 
Guadalajara) 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6089 - 
30 págs. - 428 KB) 

ONCE Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del Anexo 4 
del XVI Convenio colectivo de la 
Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) y su personal 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5956 - 
2 págs. - 192 KB) 

PANVELPA, SL Resolución de 12 de abril de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Panvelpa, SL, para sus 
centros de trabajo en A Coruña, León, 
Asturias, Pontevedra y Salamanca 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6884 - 
19 págs. - 312 KB) 

PLACAS DE PIEZAS Y 
COMPONENTES DE 
RECAMBIO, SAU 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
de modificación del Convenio 
colectivo de Placas de Piezas y 
Componentes de Recambio, SAU 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6087 - 
2 págs. - 199 KB) 

RETEVISIÓN I, SAU Resolución de 19 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del V 
Convenio colectivo de Retevisión I, 
SAU 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5439 - 
7 págs. - 227 KB) 

SINIFO INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES, 
SL 

Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Sinifo 
Instalaciones de Telecomunicaciones, 
SL 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5959 - 
47 págs. - 651 KB) 

SUPERCOR, SA Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo de Supercor, SA 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5960 - 
33 págs. - 397 KB) 

SUPERMERCADOS GRUPO 
EROSKI 

Resolución de 12 de abril de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo de Supermercados 
Grupo Eroski 

28.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6885 - 
54 págs. - 527 KB) 

SUPERSOL SPAIN, SLU, 
CASHDIPLO, SLU, Y 
SUPERDISTRIBUCIÓN 
CEUTA, SLU 

Resolución de 28 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre la revisión salarial para 
el año 2022 del III Convenio colectivo 
de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, 
SLU, y Superdistribución Ceuta, SLU 

11.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5958 - 
3 págs. - 204 KB) 

T-SYSTEMS ITC IBERIA, 
SAU 

Resolución de 17 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los 
Acuerdos de prórroga y revisión 

04.04.2022 PDF (BOE-A-2022-5438 - 
9 págs. - 406 KB) 
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salarial para el año 2022 del Convenio 
colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU 

TELEFÓNICA INGENIERÍA 
DE SEGURIDAD, SAU 

Resolución de 1 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
de prórroga del VII Convenio colectivo 
de Telefónica Ingeniería de Seguridad, 
SAU 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6088 - 
3 págs. - 223 KB) 

TELEINFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES, SAU 

Resolución de 31 de marzo de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los 
Acuerdos de prórroga y modificación 
del Convenio colectivo de 
Teleinformática y Comunicaciones, 
SAU 

13.04.2022 PDF (BOE-A-2022-6086 - 
20 págs. - 505 KB) 
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omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- 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 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
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http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
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http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
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- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 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/ 
- CRÓNICA SOCIOLABORAL: https://cronicasociolaboral.es/  
- 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/ 

http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
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- 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 CRÍTICA DE RELACIONES LABORALES LABORUM: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

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

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
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- 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, DERECHO 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://www.elforodelabos.es/  
- 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/ 
- 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/ 
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- 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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