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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL RD 395/2022, MODIFICA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL 
TRABAJO 
 

 EL BOE DE 25 DE MAYO, ADEMÁS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ANUAL 
2022, INCLUYE LA OFERTA DE ESTABILIZACIÓN DE TEMPORALIDAD PREVISTA EN 
LA LEY 20/2021  

 
 STJUE (asunto C‑101/21): LA DIRECTIVA 2008/94/CE SOBRE PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN CASO DE INSOLVENCIA DEL EMPRESARIO SE APLICA A 
QUIENES, MEDIANTE UN CONTRATO DE TRABAJO, PRESTAN SERVICIOS DE 
FORMA ACUMULATIVA COMO DIRECTOR Y MIEMBRO DEL ÓRGANO 
ESTATUTARIO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL  

 

 PRIMERA RESPUESTA DEL TJUE (AUTO RECAÍDO EN EL ASUNTO C-464/21) A UNA 
DE LAS CUATRO CUESTIONES PREJUDICIALES FORMULADAS POR ÓRGANOS 
JUDICIALES ESPAÑOLES RESPECTO A LA FIGURA DEL INDEFINIDO NO FIJO 

 

 EL CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN SE ADAPTA AL RDL 32/2021 AL 
MODIFICAR SU CONTENIDO EN LA REGULACIÓN DEL CONTRATO INDEFINIDO 
ADSCRITO A OBRA Y EL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO A TIEMPO PARCIAL 

 

 PUBLICADO EL PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2022 
 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Código de conducta aplicable a los Miembros y a los 
antiguos Miembros del Tribunal 

L 128 de 
02.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
22.128.01.0102.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2022%3A128%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre 
de 2021, sobre las políticas sociales y de empleo de la 

C 184 de 
05.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258875&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258761&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7537882
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.128.01.0102.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A128%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.128.01.0102.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A128%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.128.01.0102.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A128%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.128.01.0102.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A128%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
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zona del euro en 2021 (2021/2062(INI)) 022.184.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2022%3A184%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre 
de 2021, con recomendaciones a la Comisión sobre la 
protección de los trabajadores contra el amianto 
(2019/2182(INL)) 

C 184 de 
05.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
022.184.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2022%3A184%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «EURES — Por una mejor integración de los 
mercados de trabajo» (Dictamen de iniciativa) 

C 194 de 
12.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
022.194.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2022%3A194%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El Estado de Derecho y el fondo de 
recuperación» (Dictamen de iniciativa) 

C 194 de 
12.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
022.194.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2022%3A194%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El diálogo social como instrumento beneficioso 
para la salud y la seguridad en el trabajo» (Dictamen 
exploratorio a petición de la Presidencia francesa) 

C 194 de 
12.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
022.194.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2022%3A194%3ATOC  

Reglamento interno del Comité Económico y Social 
Europeo Mayo de 2022 

L 140 de 
19.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
22.140.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2022%3A140%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1972-2022, en relación con el artículo 
primero de la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de 
ordenación del empleo público en las administraciones canarias, por posible 
vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución Española 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7181 - 
1 pág. - 187 KB) 

Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Ministerio Fiscal 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7184 - 
80 págs. - 692 KB) 

Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo, por el que se amplía la plantilla 
orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7185 - 
22 págs. - 1.108 KB) 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de 
Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7189 - 
213 págs. - 3.273 KB) 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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 guerra en Ucrania 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7312 - 
1 pág. - 187 KB) 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7314 - 
1 pág. - 187 KB) 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre 
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7315 - 
136 págs. - 1.917 KB) 

Orden TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro 
electrónico de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A. 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7318 - 
19 págs. - 449 KB) 

Orden TES/393/2022, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden 
TES/1153/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público estatal", 
de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7395 - 
3 págs. - 204 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.184.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.194.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A194%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.140.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A140%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.140.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A140%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.140.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A140%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.140.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A140%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7395.pdf
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Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo, por la que se modifica el Anexo IV del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7420 - 
8 págs. - 234 KB) 

Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 

07.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7490 - 
12 págs. - 282 KB) 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las 
actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 
2022 

07.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7492 - 
8 págs. - 278 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la 
gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la 
pandemia COVID-19 

09.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7513 - 
19 págs. - 313 KB) 

Corrección de errores de la Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la 
que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de 
septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 
profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, 
Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales 
decretos 

09.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7514 - 
1 pág. - 188 KB) 

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana, para el 
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de 
trabajo temporal 

11.06.2022 PDF (BOE-A-2022-7682 - 
6 págs. - 221 KB) 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, para la 
realización de las estadísticas judiciales 

11.06.2022 PDF (BOE-A-2022-7683 - 
5 págs. - 213 KB) 

Enmienda adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2019 al párrafo 1 del 
artículo 14 del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los 
vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), 
hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970 

12.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7703 - 
1 pág. - 187 KB) 

Orden ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 
ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar 

12.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7704 - 
2 págs. - 195 KB)  

Orden INT/424/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 

14.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7846 - 
3 págs. - 199 KB) 

Orden SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas de 
control sanitario a las personas que llegan a España a través de los puestos 
fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla 

14.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7847 - 
5 págs. - 217 KB) 

Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 
102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

18.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8124 - 
34 págs. - 527 KB) 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5378-2021, en relación con la Ley 
18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8184 - 
1 pág. - 187 KB) 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2568-2022, en relación con la 
disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para 2022, por posible vulneración de los 
artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución Española 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8186 - 
1 pág. - 187 KB) 

Orden TES/440/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2022, para su gestión por las 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8223 - 
39 págs. - 770 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8223.pdf
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comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, 
créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
destinados a la ejecución de proyectos de inversión en el marco de los 
componentes 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales" y 23 "Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
Orden TES/441/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2022, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, créditos del ámbito 
laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no 
financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 
aquellos destinados a la ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8226 - 
48 págs. - 733 KB) 

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de 
control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por 
carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de 
julio 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8227 - 
3 págs. - 200 KB) 

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la 
aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas 
en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en 
las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como 
consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de 
distinta naturaleza 

20.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8246 - 
4 págs. - 208 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la 
Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

21.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8327 - 
1 pág. - 187 KB) 

Orden INT/452/2022, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 

21.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8329 - 
2 págs. - 193 KB) 

Orden SND/456/2022, de 18 de mayo, por la que se crea la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, se regula su composición y funcionamiento y el 
procedimiento de acreditación de actividades formativas 

23.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8378 - 
19 págs. - 337 KB) 

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

25.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8521 - 
4 págs. - 232 KB) 

Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2022 

25.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8549 - 
25 págs. - 749 KB) 

Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público 

25.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8550 - 
11 págs. - 446 KB) 

Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 

26.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8562 - 
4 págs. - 205 KB) 

Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan 
de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General 
del Estado y las entidades del sector público institucional estatal 

26.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8563 - 
10 págs. - 242 KB) 

Orden ISM/473/2022, de 25 de mayo, por la que se crea el Comité Asesor de 
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 

27.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8639 - 
4 págs. - 212 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Mutualidad General Judicial, sobre 
delegación de competencias 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8774 - 
4 págs. - 204 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado, por el que se ratifica el Acuerdo de 

31.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8831 - 
7 págs. - 331 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-A-2022-8639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8831.pdf
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20 de abril de 2022, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 
asignación y racionalización de las estructuras de negociación y participación 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 

Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula 
la estructura, uso, acceso, alcance y funciones del 
sistema CoheSSiona, por el que se implementa la 
Historia Social Única Electrónica de Andalucía, y se 
crea el sistema ProgreSSa para la gestión de los 
Servicios Sociales comunitarios de Andalucía 

BOJA 03.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00018-7052-01_00260328.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 28 de abril de 2022 por la que se regula el 
procedimiento, se aprueba y se da publicidad al 
modelo de solicitud de ERTE derivado de la 
activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo 

DOG 06.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioG0599-030522-0002_es.pdf  

ARAGÓN 

DECRETO-LEY 4/2022, de 4 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establece un incremento 
extraordinario para el año 2022 del importe de la 
Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso 
Mínimo Vital y de la cuantía máxima de 
determinadas prestaciones 

BOA 06.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf  

CANTABRIA 

Orden EPS/10/2022, de 20 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones a personas 
trabajadoras afectadas por expediente de regulación 
temporal de empleo, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 

BOCAN 06.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371505  

LA RIOJA 

Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un 
incremento excepcional para la Renta de Ciudadanía 
de La Rioja en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania 

BOR 10.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980  

ILLES BALEARS 
Decreto 12/2022 de 9 de mayo, por el cual se regula 
el régimen disciplinario del personal estatutario del 
servicio de salud de las Illes Balears 

BOIB 10.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11564/660557/decreto-12-2022-de-9-de-mayo-por-el-cual-se-regula  

CASTILLA- LA MANCHA 
Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha 

DOCM 12.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm  

ASTURIAS 

Decreto 25/2022, de 29 de abril, de primera 
modificación del Decreto 29/2011, de 13 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de 
octubre, de Salario Social Básico 

BOPA 12.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/12/2022-03409.pdf  

CANTABRIA 

Orden EPS/15/2022, de 6 de mayo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento del empleo y mejora de la competitividad 
en las cooperativas y sociedades laborales 

BOCAN 16.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372061  

EXTEMADURA 

Decreto 50/2022, de 10 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la 

DOE 17.05.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00018-7052-01_00260328.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioG0599-030522-0002_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371505
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11564/660557/decreto-12-2022-de-9-de-mayo-por-el-cual-se-regula
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2022/05/12/2022-03409.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372061
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financiación de los programas de empleo creados 
para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueban las 
primeras convocatorias de dichos programas 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/930o/22040080.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 6 de mayo de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras para el período 
2022-2024 y se procede a la primera convocatoria de 
las subvenciones para la financiación de las acciones 
formativas con compromiso de contratación en 
unidades formativas de las empresas, para el 
ejercicio 2022-2023 

DOG 18.04.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0003_es.pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 10 de mayo de 2022 por la que se 
aprueban las bases generales aplicables a la 
selección de una Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social para la cobertura de las 
contingencias profesionales del personal de 
determinados ámbitos de la Junta de Extremadura, 
mediante la suscripción de un Convenio de 
Asociación, así como la convocatoria del 
procedimiento de selección 

DOE 18.04.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/940o/22050070.pdf  

PAÍS VASCO Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco BOPV 20.05.2022 
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202159a.pdf  

LA RIOJA 

Decreto 21/2022, de 18 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento de ayudas por 
desplazamiento, manutención y alojamiento, así 
como para el reintegro de gastos de la prestación 
farmacéutica, prestación ortoprotésica, asistencia 
sanitaria urgente y asistencia sanitaria 
transfronteriza en el ámbito del Sistema Público de 
Salud de La Rioja 

BOR 20.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874123-1-PDF-546211-X  

CANARIAS 

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se 
modifican las bases reguladoras del programa 
“Certifícate”, destinado a incentivar la contratación 
laboral de personas desempleadas con certificado de 
profesionalidad, aprobadas por Orden de 31 de 
mayo de 2021 

BOC 20.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/001.html  

CANARIAS 

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se 
modifican las bases reguladoras del programa 
“Retorno al Empleo”, destinado a incentivar la 
contratación laboral de personas desempleadas de 
larga duración, aprobadas por Orden de 31 de mayo 
de 2021 

BOC 20.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/002.html  

CANARIAS 

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se 
modifican las bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación laboral de personas 
jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil denominado “Programa 
de incentivos al empleo joven-Incentívate”, en el 
ámbito del Fondo Social Europeo, aprobadas por 
Orden de 9 de junio de 2021 

BOC 20.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/003.html  

NAVARRA 

DECRETO-LEY FORAL 2/2022, de 23 de mayo, de 
medidas para la realización de los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

BON 24.05.2022 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/930o/22040080.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0003_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/940o/22050070.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202159a.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20874123-1-PDF-546211-X
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/099/003.html
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la temporalidad en el empleo público, en las 
Administraciones Públicas de Navarra 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0  

NAVARRA 

LEY FORAL 15/2022, de 17 de mayo, por la que se 
garantiza el mantenimiento de los puestos de 
trabajo del profesorado de religión en los centros 
públicos de la Comunidad Foral de Navarra 

BON 24.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/100/0  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 330/XIV del Parlament de Catalunya, 
relativa al Informe de fiscalización 22/2021, sobre la 
renta garantizada de ciudadanía, correspondiente al 
ejercicio 2018 

DOGC 25.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8675/1908848.pdf  

ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2022, de la Directora 
General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, 
por la que se dispone el registro y publicación del 
Acuerdo de modificación del IV Acuerdo sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en 
Aragón (IV ASECLA) 

BOA 25.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222348540101&type=pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/675/2022, de 17 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de 
subvenciones destinado a fomentar la inserción 
laboral de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo 

BOA 26.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222618224646&type=pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/122/2022, de 25 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as 
afectados por un expediente de regulación temporal 
de empleo como a consecuencia de la crisis derivada 
de la COVID-19 y también a personas con contrato 
fijo discontinuo beneficiarias de la prestación 
extraordinaria 

DOGC 27.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8677/1909898.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 13 de mayo de 2022 por la que se 
modifica parcialmente la Orden de 16 de abril de 
2021 por la que se establecen las bases reguladoras 
para las acciones formativas del Plan formativo para 
el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el período 
2021-2023, y se realiza su segunda convocatoria 
para los ejercicios 2022 y 2023 

DOG 30.05.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0599-160522-0001_es.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/695/2022, de 19 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de fomento de la contratación 
estable y de calidad de jóvenes cualifcados en el 
marco del II Plan Aragonés para la Mejora de la 
Empleabilidad de los Jóvenes-PAMEJ-2021-2023 

BOA 30.05.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1223168625757&type=pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/100/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8675/1908848.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222348540101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222618224646&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8677/1909898.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0599-160522-0001_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1223168625757&type=pdf
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ EMPLEO 
PÚBLICO 

Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal 
de Justicia — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Sucesivos contratos de 
trabajo de duración determinada en el sector público — Cláusulas 2 y 3, punto 1 — 
Ámbito de aplicación — Concepto de “trabajador con contrato de duración 

determinada” (ATJUE 26.04.2022,  C‑464/21, Universitat de Barcelona): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258761&pageInde
x=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7537882  

PROTECCIÓN ANTE 
INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/94/CE — Protección de 
los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Artículo 2, 
apartado 2 — Concepto de “trabajador asalariado” — Artículo 12, letras a) y c) — 
Límites a la responsabilidad de las instituciones de garantía — Persona que ejerce, en 
virtud de un contrato de trabajo celebrado con una sociedad mercantil, las funciones 
de miembro del consejo de administración y de director de dicha sociedad — 
Acumulación de funciones — Jurisprudencia nacional que deniega a esa persona el 
disfrute de las garantías previstas por la citada Directiva (STJUE 05.05.2022, C‑101/21, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí,): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258875&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 157 TFUE — Protocolo (n.º 33) 
— Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — 
Directiva 2006/54/CE — Artículos 5, letra c), y 12 — Prohibición de discriminación 
indirecta por razón de sexo — Régimen profesional de seguridad social aplicable con 
posterioridad a la fecha establecida por los citados Protocolo y artículo 12 — Pensiones 
de jubilación de los funcionarios — Normativa nacional que establece la actualización 
anual de las pensiones de jubilación — Actualización progresivamente decreciente en 
función de la magnitud del importe de la pensión de jubilación con falta total de 
actualización por encima de un determinado importe — Justificaciones (STJUE 
05.05.2022, C‑405/20, BVAEB): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258869&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557  

CONTRATO A TIEMPO 
PARCIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo a tiempo parcial — Directiva 
97/81/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo 
parcial — Cláusula 4, apartado 1 — Principio de no discriminación — Personal 
académico a tiempo parcial — Nombramiento definitivo automático reservado a los 
miembros del personal académico que ejercen la docencia a tiempo completo — 
Cálculo del porcentaje de carga de trabajo a tiempo completo al que equivale una 
carga de trabajo a tiempo parcial — Inexistencia de requisitos (STJUE 05.05.2022, C‑
265/20, Universiteit Antwerpen y otros): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258868&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión Europea — 
Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación — Solicitud de 
tarjeta de residencia de un miembro de su familia, nacional de un tercer país — 
Denegación — Obligación del ciudadano de la Unión de disponer de recursos 
suficientes — Obligación de los cónyuges de vivir juntos — Hijo menor de edad, 
ciudadano de la Unión — Legislación y práctica nacionales — Disfrute efectivo de la 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258761&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7537882
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258761&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7537882
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258875&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258875&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258869&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258869&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258868&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258868&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
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esencia de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión — Privación (STJUE 

05.05.2022, asuntos acumulados C‑451/19 y C‑532/19, Subdelegación del Gobierno 
en Toledo): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557  

EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a 
través de empresas de trabajo temporal — Artículo 5, apartado 1 — Principio de 
igualdad de trato — Artículo 3, apartado 1, letra f) — Concepto de “condiciones 
esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal” — Compensación debida en concepto de los días de vacaciones anuales 
retribuidas no disfrutados y de la paga extraordinaria de vacaciones correspondiente 
en caso de extinción de la relación laboral (STJUE 12.05.2022, C‑426/20, Luso Temp): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259142&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6140788  

SEGURIDAD SOCIAL  Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — Legislación 
aplicable — Reglamento (CEE) nº 1408/71 — Artículo 14, apartado 2, letras a), i) y ii) — 
Reglamento (CE) nº 883/2004 — Artículo 11, apartado 2 5 – Artículo 13, apartado 1, 
letras a) y b) – Concepto de «base de operaciones» – Personal de navegación– 
Trabajadores que ejercen su actividad en el territorio de dos o más Estados miembros 

– Criterios de adscripción (STJUE 19.05.2022, C‑33/21, INAIL –versión francesa-): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259607&pageInde
x=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9348479  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia en la 
averiguación del domicilio real para proceder al emplazamiento personal y ausencia de 
reparación judicial de la lesión consecuencia de la rigurosa inadmisión del incidente de 
nulidad de actuaciones. Recurso de amparo 2875-2020. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de O Porriño (Pontevedra) en 
proceso de liquidación de sociedad de gananciales (STC 48/2022, de 4 de abril): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27946  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). 
Recurso de amparo 5881-2020. Promovido por Comercial Agrícola Aragonesa, S.A., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 
51/2022, de 4 de abril): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27949  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR DISCAPACIDAD 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación 
objetiva y razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de 
jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular. Recurso 
de amparo 1546-2021. Promovido respecto del auto dictado por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de ese 
mismo orden jurisdiccional de Madrid que desestimaron una demanda de 
reconocimiento de la situación de incapacidad permanente (STC 52/2022, de 4 de 
abril): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27950  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(notificaciones y 
comunicaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
97/2021). Recurso de amparo 7062-2021. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) en juicio de desahucio arrendaticio (STC 54/2022, de 4 de abril): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27966  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259142&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6140788
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259142&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6140788
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259607&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9348479
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259607&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9348479
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27946
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27949
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27950
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27966
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TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO STS UD 

15/03/2022 
(Rec. 
3031/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido tácito: baja en la Seguridad Social por 
agotamiento del plazo máximo de incapacidad 
temporal de 545 días. Posteriormente se 
reconoció al demandante el derecho a percibir 
la pensión de incapacidad permanente total 

STS  
1471/2022 

SANIDAD/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
30/04/2022 
(Rec. 
63/2020) 

BODAS MARTIN SERMAS. Guardias médicas de 24 horas en 
sábados y vísperas de festivos, realizadas por el 
colectivo de residentes. Tienen derecho a 
disfrutar de 36 horas de descanso semanal 
ininterrumpido o de 72 horas en un período de 
14 días, conforme al art. 37.1 y 2 ET, en 
relación con los arts. 3, 5, 16 y 17 Directiva 
2003/88/CE, que se aplica supletoriamente a 
este régimen laboral especial 

STS  
1543/2022 

VACACIONES STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
54/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Serunion S.A. Disfrute 
proporcional de las vacaciones fijadas en días 
naturales 

STS  
1468/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
151/2020) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo: el tiempo de uso de una 
aplicación informática que la empresa ha 
instaurado para tramitar determinadas 
solicitudes ni es tiempo de trabajo, ni vulnera 
el tiempo de descanso ni tampoco la normativa 
de protección de datos 

STS  
1472/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
2/2021) 

VIROLES PIÑOL Asociación Profesional e Independiente de 
Fiscales (APIF). Incompetencia de la 
Jurisdicción Social para conocer de la 
Impugnación de acto administrativo en materia 
de vacaciones. Demanda de Medidas 
Cautelares que afecta a los 108 Fiscales de la 
58ª Promoción del CEJ de la Administración de 
Justicia. Se confirma Auto AN 

STS  
1473/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
1370/2020) 

BLASCO PELLICER La grabación de sonido no tiene naturaleza de 
prueba documental a efectos de fundar una 
revisión de hechos probados. Nulidad de la 
sentencia recurrida que modificó los hechos 
probados en base a una grabación parcial de 
una conversación entre la actora y el gerente. 
Reitera doctrina (SSTS de 16 de junio de 2011, 
Rcud. 3983/2010, de 26 de noviembre de 
2012, Rcud. 786/2012 -aportada de contraste- 
y de 15 de enero de 2020, Rec. 166/2018) 

STS  
1469/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
85/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Conflicto colectivo (tiempo de trabajo): no es 
trabajo efectivo el tiempo dedicado por los 
escoltas a estar disponibles por teléfono móvil 
durante los denominados "días activables", 
mientras no deban estar localizados en un 
determinado lugar y prestar el servicio dentro 
de un determinado plazo 

STS  
1480/2022 

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/04/2022 
(Rec. 
20/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

BBVA. Ayuda alimentaria a los trabajadores 
con jornada partida condicionada a que salgan 
por la tarde después de las 16 horas. La 
demanda no introduce hechos nuevos 
respecto de los alegados en la mediación 
preprocesal. Excepción de prescripción. No 

STS  
1632/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/41b054e1687fa83a/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/41b054e1687fa83a/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9468e9206bd5cd97/20220503
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9468e9206bd5cd97/20220503
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/787df59336538a66/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/787df59336538a66/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/225b993cdb5b83da/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/225b993cdb5b83da/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4d72bc193a3b76d2/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4d72bc193a3b76d2/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c6ec72dfe7018b2f/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c6ec72dfe7018b2f/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/266fd6955d6bf43d/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/266fd6955d6bf43d/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/48a4a2b56c0be814/20220510
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/48a4a2b56c0be814/20220510


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 12 

concurre al tratarse de una acción de conflicto 
colectivo y existir una conducta discriminatoria 
de la empresa. Revisión fáctica: la demanda 
rectora y la solicitud de mediación no son 
documentos idóneos para sustentar una 
pretensión revisora casacional. Discriminación 
indirecta por razón de sexo: 298 de los 310 
empleados con reducción de jornada son 
mujeres. La reducción de jornada conlleva que 
los trabajadores podrían salir por la tarde antes 
de las 16 horas, lo que les privaría de la ayuda 
alimentaria. La empresa no ha justificado que 
la fijación de dicha hora para excluir la ayuda 
alimentaria responda a razones ajenas a un 
móvil discriminatorio. El convenio colectivo 
regula la ayuda alimentaria en términos 
diferentes de la citada práctica empresarial 
pero ello no justifica que la empresa lleve a 
cabo dicha práctica discriminatoria. Condena 
en costas de 1.800 euros por la extensión y 
complejidad del escrito de interposición del 
recurso 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
09/04/2022 
(Rec. 
3862/2019) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas. 
Defectos en la comunicación de extinción. 
Supuesto en el que no se ha puesto a 
disposición del trabajador la indemnización por 
falta de liquidez: No es defecto formal de la 
carta de extinción del contrato por causas 
objetivas la falta de expresión de la cuantía de 
la indemnización por extinción del contrato. 
Aplica doctrina recogida en la STS de 13 de 
marzo de 2012, rcud 743/2011 

STS  
1470/2022 

DESPIDO/ 
CADUCIDAD 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
460/2020) 

URESTE GARCIA Despido. Cómputo del plazo de caducidad: 
suspensión del plazo tras la presentación de la 
papeleta de conciliación y reanudación del 
cómputo tras la celebración de dicho acto o 
transcurridos quince días hábiles desde la 
indicada presentación. Se estima el recurso 
apreciando la caducidad y reiterando doctrina 

STS  
1489/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
COVID 

STS CO 
20/04/2022 
(Rec. 
241/2021) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo (COVID-19):el art. 2 del RDL 
9/2020, interpretado no resulta aplicable si la 
causa que sustenta la decisión del despido 
colectivo no tiene por causa directa la pérdida 
de actividad por consecuencia del COVID-19 

STS  
1521/2022 

JUBILACIÓN  STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1469/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Jubilación anticipada. Debe aplicarse la 
legislación anterior a la Ley 27/2011 a 
trabajador cuyo contrato se extinguió al 
amparo de ERE, pese a que desarrolló diversas 
ocupaciones asalariadas tras abril de 2013. 
Especificidad del apartado b) de la DF 12ª de la 
Ley 27/2011 (actual DTr 4ª.5 LGSS). De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, estima recurso frente a 
STSJ Cataluña 762/2019, que había subsumido 
el supuesto en el apartado a) de dicho 
precepto 

STS  
1670/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
184/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Gran invalidez. Reconocimiento del derecho a 
acceder a una incapacidad permanente cuando 
el solicitante se encuentra en la situación de 
jubilación anticipada a la que ha accedido por 
aplicación de los coeficientes correctores por 
discapacidad, dándose la circunstancia de que 
no ha cumplido los 65 años de edad. Rectifica 

STS  
1726/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f83e6e76a9010c49/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f83e6e76a9010c49/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f40919bc2fa85a1a/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f40919bc2fa85a1a/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e0d12f52372a06ab/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e0d12f52372a06ab/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad4cd55353efd735/20220516
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad4cd55353efd735/20220516
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fed9bdea7d98fe33/20220516
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fed9bdea7d98fe33/20220516
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doctrina de la Sala en virtud de lo resuelto por 
las STC 172/2021 y 191/2021, de 7 de octubre 
de 2021 y 17 de diciembre de 2021 
respectivamente 

RELACIÓN 
LABORAL DE 
ALTA DIRECCIÓN/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
1738/2019) 

BLASCO PELLICER Extinción contrato de alta dirección que luego 
es calificado de relación laboral común por la 
sentencia que examina la regularidad de la 
extinción, calificándola como despido 
improcedente. Posibilidad de compensar la 
indemnización abonada por preaviso del 
desistimiento de la supuesta relación especial 
con la indemnización derivada del despido 

STS  
1872/2022 

DERECHO A LA 
INTIMIDAD 
PERSONAL 

STS CO 
12/05/2022 
(Rec. 
70/2020) 

GARCIA PAREDES Práctica empresarial consistente en solicitar de 
los trabajadores de nueva incorporación 
declaración de carecer de antecedentes 
penales. Dicha práctica es contraria a derecho 
por afectar a datos de carácter personal de 
naturaleza penal y no venir amparada en 
norma de rango legal. Se confirma la sentencia 
recurrida, estimatoria de la demanda 

STS  
1860/2022 

DESEMPLEO STS UD 
17/05/2022 
(Rec. 
851/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Capitalización del desempleo por extranjero 
retornado. La persona que ostenta una 
nacionalidad extranjera, aunque esté casada 
con otra de nacionalidad española y amparada 
por el RD 2407/2007, tiene derecho a 
capitalizar la prestación por desempleo en las 
condiciones previstas por el RDL 4/2008. 
Ecuatoriano casado con española. Estima 
recurso frente a STSJ Murcia 1030/2018 

STS  
1879/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
HUELGA STS CO 

05/04/2022 
(Rec. 
108/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

GRUPO KALISE MENORQUINA. Demanda 
empresarial interesando que las dos huelgas 
convocadas, en época estival y para presionar 
en la negociación de un nuevo convenio 
colectivo, sean declaradas ilegales y abusivas. 
Motivo 1º (Existencia de huelga estratégica 
encubierta): El recurso incurre en petición de 
principio al presuponer que la huelga se ha 
convocado para toda la empresa y solo ha sido 
seguida por los maquinista, como se pretendía. 
Ni el seguimiento ha sido ese, ni se ha 
acreditado el fraude en la convocatoria. Aplica 
doctrina y desestima el motivo. Motivo 2º 
(Carácter abusivo de la huelga, por daños 
desproporcionados): El recurso no acredita que 
la sentencia recurrida haya infringido precepto 
o doctrina alguna, pues forma parte de la 
esencia de la huelga perjudicar a la empresa. 
Aplica doctrina y desestima el motivo. FALLO: 
Desestimatorio, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal 

STS  
1518/2022 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
05/04/2022 
(Rec. 
140/2020) 

BODAS MARTIN Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, 
SA. Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Inadmisión del recurso por falta 
absoluta de fundamentación de las 
infracciones denunciadas. Reitera doctrina 

STS  
1522/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
05/04/2022 
(Rec. 
397/2020) 

URESTE GARCIA Responsabilidad solidaria de la empresa 
adjudicataria del servicio en el que el 
trabajador había cesado meses antes, siendo 
declarada la nulidad de su despido por 
vulneración de la garantía de indemnidad. 

STS  
1532/2022 
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Asociación para la Integración Social del Menor 
en Extremadura (AISMEX) y Centro Rural Joven 
Vida (CERUJOVI). Falta de contradicción 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
114/2020) 

BODAS MARTIN AGARTE y ACOLLE. Interpretación del art. 38 
del del Convenio Colectivo del Sector de 
Residencias Privadas de la Tercera Edad de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Conforme a 
la interpretación literal, sistemática y finalista 
del precepto, así como de los propios actos de 
las partes, se concluye que los trabajadores no 
tienen derecho a que se les compense con 1, 3 
días laborables por los 12 festivos trabajados, 
cuando se acumulan a las vacaciones. Estima 
parcialmente el recurso en esta materia, 
manteniendo los demás pronunciamientos del 
fallo 

STS  
1475/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
1152/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Seguridad Social. Asistencia Sanitaria. 
Ciudadana peruana a la que le fue concedida la 
tarjeta de residencia temporal en España por 
reagrupación familiar. La concesión de la 
residencia no supone la existencia automática 
del derecho de asistencia sanitaria, cuya 
dinámica está sujeta al mantenimiento del 
requisito de su concesión relativo a que el 
reagrupante disponga, entre otros requisitos, 
de un seguro de enfermedad que cubra los 
riesgos del reagrupado en España. Reitera SSTS 
de Pleno 13/5/2019 (rcuds. 3626/17, 4622/17, 
1068/18, y 2022/18) y posteriores SSTS 
10.12.2020 (rcud 1881/2018), 15.12.2020 (rcud 
3302/2018), 14.01.2021 (rcud 401/2019), 
19.01.2021 (rcud 3912/2018), 3.03.2021 (rcud 
1410/2019), 7.04.2021 (rcud 3066/2018) y 
21.09. 2021 (rcud 3019/2018); todas ellas con 
la misma sentencia de contraste que ahora se 
invoca. Normativa legal anterior al Real 
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio 

STS  
1476/2022 

INCONGRUENCIA STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
516/2021) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 
Incongruencia omisiva. Falta de 
pronunciamiento sobre la vulneración de la 
garantía de indemnidad, denunciada 
claramente en demanda sobre la que se 
practicó prueba abundante. Reitera doctrina 

STS  
1486/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
1066/2018) 

VIROLES PIÑOL Impugnación de actos administrativos dictados 
en materia sancionadora en cuestiones de 
Seguridad Social. Competencia funcional. El 
acceso al recurso únicamente vendrá limitado 
por la cuantía general de 3.000 euros, (que en 
el caso se supera) calculada en la manera 
prevista en el artículo 192.4 LRJS y referida al 
contenido económico del acto sancionador que 
se impugna. Cabe recurso de suplicación. 
Reitera doctrina: SSTS de 2 de noviembre de 
2017 del pleno, Rcud. 66/2016; de 28 de 
febrero de 2018, Rcud. 1554/2016; de 12 de 
noviembre de 2019, Rcud. 529/2017 y de 21 de 
mayo de 2020, Rcud 4568/2017; entre otras 

STS  
1519/2022 

GRUPO DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
4408/2018) 

GARCIA PAREDES Reclamación de salarios. Grupo de empresas a 
efectos laborales y notas características. Falta 
de contenido casacional 

STS  
1520/2022 

INCAPACIDAD STS UD SEGOVIANO Gran invalidez: no cabe reconocerla a quien es STS  
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PERMANENTE 06/04/2022 
(Rec. 
1606/2019) 

ASTABURUAGA trabajador de la ONCE, y antes de su afiliación 
a la Seguridad Social ya padecía patologías 
constitutivas de gran invalidez. Agravación del 
estado. Reitera doctrina, entre otras STS de 10 
de julio de 2018, recurso 3779/2016 

1524/2022 

ERTES COVID STS CO 
06/04/2022 
(Rec. 
150/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ERTE por causas productivas, art 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020. La empresa incurrió en 
mala fe. La comisión negociadora estaba 
constituida por las secciones sindicales. No se 
puede considerar que el ERTE finalizara con 
acuerdo 

STS  
1533/2022 

EXCEDENCIA/ 
DESPIDO 

STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
200/2021) 

BODAS MARTIN Repsol Exploración, SA. Reincorporación 
excedencia voluntaria. Negativa empresarial 
por inexistencia de vacante adecuada. No 
concurre despido, porque no se acredita 
voluntad extintiva de la empresa. La 
reclamación debe canalizarse por el 
procedimiento ordinario 

STS  
1546/2022 

CESIÓN ILEGAL STS UD 
06/04/2022 
(Rec. 
2524/2019) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA -CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN-. Cesión ilegal de trabajadores en 
el contexto de un contrato administrativo de 
Monitores para el Servicio de Apoyo y 
Asistencia a alumnado con necesidades 
educativas de apoyo específico en los centros 
docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Fundación SAMU. Inexistencia de 
cesión ilegal. Aplica doctrina RRCUD. 
1907/2020, 1903/2020, 2715/2020 y 175/2020 

STS  
1588/2022 

INCONGRUENCIA STS UD 
07/04/2022 
(Rec. 
112/2019) 

GARCIA PAREDES Desempleo; reconocimiento del derecho y cese 
voluntario del trabajador. Incongruencia 
omisiva; no resuelve motivos de revisión 
fáctica. Anula y retrotrae actuaciones 

STS  
1474/2022 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS CO 
07/04/2022 
(Rec. 
158/2020) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Compensación y absorción 
Complementos reconocidos a trabajadores 
procedentes de Caprabo por circunstancias 
particulares, no recogidos en el Convenio 
Colectivo y compensación con atrasos 
salariales. No procede la compensación y 
absorción que establece el convenio colectivo 
que solo la fija para complementos de 
voluntaria concesión por la empresa. Se 
confirma la sentencia estimatoria de la 
demanda 

STS  
1485/2022 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ COVID 

STS CO 
07/04/2022 
(Rec. 
52/2021) 

GARCIA PAREDES Modificaciones sustanciales condiciones de 
trabajo: no es una modificación sustancial las 
circulares que establecen las pautas a seguir 
para recuperar la normalidad en la empresa 
previamente alterada por el estado de alarma 
y la pandemia 

STS  
1523/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
18/04/2022 
(Rec. 
65/2020) 

VIROLES PIÑOL XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE MEDIO 
RURAL. Inexistencia de despido. La trabajadora 
había adquirido judicialmente la condición de 
Indefinida no fija. Cobertura reglamentaria de 
la plaza. Indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio. Reitera doctrina 

STS  
1478/2022 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
18/04/2022 
(Rec. 
1408/2019) 

VIROLES PIÑOL CIEMAT. Despido Nulo por vulneración de la 
Garantía de Indemnidad. La trabajadora había 
adquirido judicialmente la condición de 
Indefinida no fija. Reitera doctrina 

STS  
1603/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 

STS UD 
19/04/2022 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

LIPASAM. Contratos eventuales suscritos en 
fraude de ley que revelan la existencia de una 

STS  
1477/2022 
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FIJOS 
DISCONTINUOS 

(Rec. 
3562/2019) 

relación laboral indefinida no fija discontinua, 
toda vez que la actividad era cíclica y 
permanente para la empresa recurrente. La 
falta de llamamiento para prestar servicios en 
vacaciones constituye un despido 
improcedente. Reitera doctrina 

FORMACIÓN STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
379/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Aeronova, SL. Es válido y ajustado a derecho el 
pacto en virtud del cual el trabajador se 
compromete a devolver, con descuentos 
mensuales en las nóminas, el coste del curso 
habilitación Embraer abonado 
anticipadamente por la empresa, teniendo 
asimismo que devolver la cantidad pendiente 
en el momento de la extinción de su contrato 
de trabajo, si el contrato se extingue por 
determinadas causas.Aplica doctrina de la STS 
386/2020, 21 de mayo de 2020 (rec. 5/2019) 

STS  
1479/2022 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DE 
DESPIDO 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
2941/2019) 

VIROLES PIÑOL Ejecución de sentencia de despido nulo. 
Salarios de tramitación: carga de la prueba de 
la cuantía de los ingresos obtenidos por el 
trabajador despedido cuando estaba de alta en 
el RETA, a efectos de su descuento de los 
salarios de tramitación. Falta de contradicción. 
Reitera STS/IV - 26/10/2021 (rcud. 4390/18) 

STS  
1481/2022 

DESPIDO/ 
JUBILACIÓN 
FORZOSA 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
1241/2019) 

URESTE GARCIA ENAIRE. Controladores Aéreos. Extinción del 
contrato por jubilación forzosa prevista en la 
D.A. 4ª de la Ley 9/2010, por la que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se 
establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles de dichos servicios y se fijan 
determinadas condiciones laborales para los 
controladores civiles de tránsito aéreo. 
Inexistencia de despido y de discriminación por 
razón de edad. Reitera doctrina 

STS  
1482/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
3807/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración; PINF por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Despido improcedente 
el cese de PINF por amortización de la plaza sin 
seguir cauce art.51-52 ET 

STS  
1483/2022 

DESEMPLEO STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
602/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Subsidio de desempleo mayores 52 años. La 
beneficiaria no comunica temporáneamente la 
percepción de ganancia patrimonial por venta 
de un bien inmueble. Extinción por sanción al 
incurrir en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) 
LISOS. Reitera doctrina 

STS  
1484/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
2159/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Gran invalidez. Trabajador que en el momento 
de afiliación a la Seguridad Social presentaba 
una agudeza visual en ambos ojos del 0, 1 y en 
el momento del hecho causante presenta una 
visión inferior al 0, 1 en ambos ojos, habiendo 
desarrollado su trabajo durante 22 años como 
agente vendedor de cupón en la ONCE. Reitera 
doctrina STS, Sala IV de 23 de noviembre de 
2021, recurso 5104/2018 y las que en ella se 
citan 

STS  
1487/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
1779/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido colectivo: cómputo del número de 
extinciones de contratos. Periodos de 90 días. 
Anteriores y posteriores al despido del actor. Si 
no se solapan, ni forman parte de una unidad 
indiferenciada por enlace con otros periodos 
de 90 días, no se computan 

STS  
1488/2022 
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DESPIDO/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
2151/2020) 

VIROLES PIÑOL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Despido. Inicio 
del cómputo del plazo de caducidad cuando la 
comunicación de extinción prescinde de los 
requisitos y se interpone reclamación previa. 
Proceso de despido frente a Administración 
Pública. Resolución mediante la que se notifica 
la extinción del contrato de trabajo. Debe 
indicar si es definitiva, plazo para impugnarla y 
órgano competente a tal fin. Caducidad de la 
acción de despido. Suspensión del plazo: La 
notificación del acto de despido sin indicar vía 
y plazo de impugnación, mantiene suspendido 
el plazo de caducidad hasta que el trabajador 
lo impugne por la vía procedente, con la 
interposición de la demanda. Reitera SSTS 
27/1/2022 ( rcud. 4282/2019); 10/12/2021 
(rcud. 947/2019); 14/4/2021 (rcud. 
3663/2018); 24/7/2020 (rcud 1338/2018), y 
08/03/2022 (rcud. 4874/2019) 

STS  
1490/2022 

DESEMPLEO STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
1481/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Desempleo. Incompatibilidad entre los salarios 
de tramitación abonados por el FOGASA y las 
prestaciones por desempleo reconocidas. 
Artículo 209.5 a) LGSS y sus consecuencias en 
este caso: devolución de parte de prestaciones 
temporalmente coincidentes con los salarios 
de tramitación. Reitera STS 2/3/2015, rcud. 
903/2014, invocada de contraste, ratificada en 
STS 23/2/2022, rcud. 4389/2018 

STS  
1525/2022 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
615/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Reconocimiento del 
derecho al percibo del plus de penosidad, 
toxicidad y peligrosidad a un trabajador en 
cuyo puesto de trabajo se dan las 
características excepcionales que justifican la 
percepción del citado plus, dándose la 
circunstancia de que la Subcomisión de 
Valoración y Definición de Puestos de Trabajo 
no ha elaborado el informe y la propuesta de 
resolución que ha de elevar a la Comisión del 
Convenio, a pesar de que le ha sido 
debidamente solicitada. Reitera doctrina STS, 
Sala IV, de 20 de octubre de 2020, recurso 
3173/2018 y las que en ella se citan. 

STS  
1526/2022 

RCUD STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
2827/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Deficiente contenido del escrito de 
interposición recurso de casación unificadora. 
No ofrece una relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción. No 
contiene "La fundamentación de la infracción 
legal cometida en la sentencia impugnada y, en 
su caso, del quebranto producido en la 
unificación de la interpretación del derecho y 
la formación de la jurisprudencia" ex art. 224 
LRJS. Reitera doctrina: SSTS 6/7/2020, rcud. 
3106/2017; 22/7/2020, rcud. 
418/2018;16/3/2021, rcud. 1007/2019; 
22/3/2022, rcud. 3660/2019, entre otras 
muchas 

STS  
1529/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
1626/2020) 

BLASCO PELLICER Sucesión de contratas y sucesión de empresa. 
Trabajadora en excedencia respecto de la que 
no se subroga la contratista entrante. 
Determinación de la empresa responsable del 
despido improcedente. Falta de contradicción 

STS  
1598/2022 
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JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ 
COMPETENCIA 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
3595/2019) 

BLASCO PELLICER IBERIA LAE SA OPERADORA SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. Competencia del orden social 
para conocer de la impugnación de despido 
individual autorizado tras resolución 
complementaria de un Expediente de 
Regulación de Empleo dictada tras la entrada 
en vigor de la LRJS: Competencia objetiva del 
Juzgado de lo Social 

STS  
1600/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
19/04/2022 
(Rec. 
259/2019) 

BODAS MARTIN Pensión de viudedad. Violencia de género. 
Falta de contradicción 

STS  
1633/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
20/04/2022 
(Rec. 
264/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

COMERCIAL AIBAK, empresa de restauración 
colectiva. Obligación de completar la 
prestación por desempleo en caso de ERTE por 
fuerza mayor, contemplada en convenio 
colectivo provincial (hostelería) expirado en 
2013. Tras la contractualización se han 
aprobado tres convenios sectoriales de ámbito 
estatal (restauración colectiva) que no la 
contemplan. 1º) Revisión de hechos probados. 
Aplica doctrina y desestima. 2º) Alcance de la 
doctrina sobre contractualización: recapitula 
doctrina y concluye que no impide la aplicación 
de un convenio colectivo sectorial, aunque sea 
de manera sobrevenida. 3º) El presupuesto de 
la contractualización quiebra cuando surge un 
convenio colectivo desplazando en tal caso al 
contenido del precedente, aunque estuviera 
contractualizado 

STS  
1491/2022 

RELACIONES 
LABORALES 
ESPECIALES/ 
RCUD 

STS UD 
20/04/2022 
(Rec. 
3541/2020) 

GARCIA PAREDES Relación laboral especial de penados en 
instituciones penitenciarias. Salarios de 
tramitación por la nulidad del acto extintivo de 
la relación especial. Falta de contradicción y 
falta de fundamentación de la infracción legal 

STS  
1597/2022 

DESPIDO/ TUTELA 
DE DF/ RCUD 

STS UD 
20/04/2022 
(Rec. 
2391/2019) 

BLASCO PELLICER VIAJES HALCÓN. Despido disciplinario 
declarado nulo por vulneración de derechos 
fundamentales, en concreto, por vulneración 
de la garantía de indemnidad mediante 
sentencia que no condena por daños morales 
derivados de dicha vulneración. Recurso del 
trabajador: procede la indemnización por 
daños morales. La aplicación de los criterios de 
la LISOS debe ir acompañada de la valoración 
de las circunstancias concurrentes. Recurso de 
la empresa: falta de contradicción 

STS  
1605/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
20/04/2022 
(Rec. 
193/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera e incapacidad permanente absoluta. 
ONCE. Vendedora de cupones que antes de 
empezar a prestar servicios para la ONCE tenía 
una agudeza visual de 0,1 en ambos ojos y con 
posterioridad a dicha incorporación pasa a 
tener una agudeza visual de 0,047 en el ojo 
derecho y de 0,000 en el izquierdo. La 
trabajadora ha de ser declarada en situación 
de incapacidad permanente absoluta, 
habiéndose aquietado al no reconocimiento de 
la gran invalidez 

STS  
1634/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS CO 
20/04/2022 
(Rec. 
206/2021) 

BODAS MARTIN LTK y ALESTIS. Despido colectivo. Legitimación 
del sindicato, implantado en el ámbito del 
despido, que se adhiere a la demanda: tiene 
derecho a constituirse como parte, si bien su 
actuación debe limitarse a las pretensiones de 

STS  
1845/2022 
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COLECTIVO la demanda. Concurrencia de cuestiones 
nuevas que no se consideran. Aplica doctrina. 
Se concluye que la empresa negoció de buena 
fe y se confirma la sentencia recurrida, en la 
que se concluyó que concurría causa 
productiva, derivada de la pérdida de la 
contrata. Aplica doctrina 

DESEMPLEO STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
2202/2019) 

URESTE GARCIA Subsidio por desempleo. Acceso desde el 
agotamiento de renta activa de inserción. No 
procede imponer costas al SPEE. Reitera 
doctrina 

STS  
1599/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
2040/2019) 

BODAS MARTIN Asistencia sanitaria prestada por una Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales cuyo reintegro se reclamó al 
Servicio Andaluz de Salud. Concurre afectación 
general. El SAS debe reintegrar los gastos 
médicos, derivados de la única visita médica 
efectuada, que no dio lugar a parte de baja, 
habiéndose acreditado su etiología común. 
Aplica doctrina STS 20-11-2019, rcud. 3255/18 

STS  
1655/2022 

DESPIDO/ 
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
45/2021) 

VIROLES PIÑOL CONSORCI SANITARI DEL MARESME. Despido. 
En la notificación del cese al actor, no se hizo 
constar si ponía fin a la vía administrativa, 
recurso procedente ni plazo. Recurre el 
trabajador. Resolución mediante la que se 
notifica la extinción del contrato de trabajo. 
Debe indicar si es definitiva, plazo para 
impugnarla y órgano competente a tal fin. 
Caducidad de la acción de despido. Suspensión 
del plazo: La notificación del acto de despido 
sin indicar vía y plazo de impugnación, 
mantiene suspendido el plazo de caducidad 
hasta que el trabajador lo impugne por la vía 
procedente, con la interposición de la 
demanda. Reitera SSTS 27/01/2022, rcud. 
4282/2019; 10/12/2021, rcud. 947/2019; 
14/04/2021, rcud. 3663/2018; 24/07/2020, 
rcud 1338/2018 y 08/03/2022, rcud. 
4874/2019 

STS  
1657/2022 

DESPIDO/ FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1121/2020) 

BLASCO PELLICER Despido. Trabajador fijo discontinuo. Cómputo 
del período para el cálculo de la indemnización 
por despido improcedente. Falta de 
contradicción y planteamiento cuestión nueva 

STS  
1659/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
2890/2020) 

BLASCO PELLICER Incompetencia de la jurisdicción social. 
Trabajador con contrato ordinario que es 
nombrado miembro del Consejo de 
Administración y, posteriormente, Presidente 
del mismo. Extinción de la relación laboral 
común al convertirse en relación mercantil. 
Falta de contradicción 

STS  
1665/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
388/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración: consideración de PINF. Aplica 
doctrina STS 649/2021 de 28 junio, rcud. 
3263/2019. Relación laboral indefinida no fija: 
el cese por cobertura reglamentaria de la plaza 
genera una indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio. Reitera doctrina 

STS  
1671/2022 

COMPETENCIA STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
4923/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

IBERIA LAE. Competencia objetiva del juzgado 
de lo social para conocer de la impugnación de 
despido individual autorizado tras resolución 
complementaria de un ERE dictada después de 

STS  
1672/2022 
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la entrada en vigor de la LRJS. Reitera doctrina 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
446/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Trabajadora agente vendedora del cupón de la 
ONCE. Gran invalidez: En el momento de su 
afiliación a la Seguridad Social, en diciembre de 
1972, no presentaba lesiones constitutivas de 
gran invalidez, objetivándose lesiones de dicha 
entidad el 5 de octubre de 1993. Falta de 
contradicción. Base reguladora: Se plantea si 
ha de calcularse aplicando la denominada 
doctrina del paréntesis al periodo en el que no 
hubo obligación de cotizar por encontrarse la 
actora en situación de jubilación anticipada. Se 
deniega. Reitera doctrina: STS, Sala Cuarta de 
10 de julio de 2018, recurso 3104/2017 y las 
que en ella se citan 

STS  
1675/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
902/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ONCE. Gran invalidez. Agente vendedora de 
cupón que con anterioridad a su afiliación a la 
Seguridad Social presentaba una agudeza 
visual en ambos ojos inferior a 0,1 % y que con 
posterioridad a la citada afiliación ve agravadas 
sus lesiones y solicita se le reconozca en 
situación de gran invalidez Reitera doctrina, 
entre otras, sentencia de esta Sala de 20 de 
septiembre de 2020, recurso 1098/2018 y las 
que en ella se citan 

STS  
1723/2022 

DESEMPLEO STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1292/2019) 

BODAS MARTIN SPEE. Desestimación de la prestación, porque 
la trabajadora no estaba en alta ni asimilada al 
alta por parte de la Entidad Gestora. 
Trabajadora en excedencia voluntaria que, al 
concluir el período concedido, reclama su 
reincorporación y la empresa lo deniega por 
inexistencia de vacante. Reconoce la 
improcedencia del despido en conciliación 
administrativa y le indemniza con 30.000 
euros. Se reconoce que la trabajadora estaba 
en situación asimilada al alta desde la fecha en 
que fue despedida. Aplica doctrina STS 14-03-
2019, rcud. 2785/17 

STS  
1729/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1274/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido disciplinario. Cinco motivos:1) 
Cómputo de la prescripción "larga" de las faltas 
muy graves.2) Interrupción de la prescripción 
"corta" de las faltas muy graves.3) Carga de la 
prueba en los procesos de despido.4) Doctrina 
judicial sobre las presunciones judiciales.5) 
Prevalencia del régimen disciplinario 
establecido en la normativa convencional 
respecto del previsto en el ET. Falta de 
contradicción en todos ellos 

STS  
1735/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
EXCEDENCIA 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1477/2019) 

VIROLES PIÑOL Indefinido no fijo. Xunta de Galicia. Derecho a 
excedencia voluntaria por incompatibilidad. 
Reitera doctrina, entre otras, STS/IV de 
02/03/2021 (rcud. 617/2019) 

STS  
1752/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
395/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Orfandad. Alta o situación asimilada. Doctrina 
flexible y humanizadora. Inexistencia de 
contradicción. No hay sustancial identidad 
entre los hechos concurrentes en cada caso. 
Las sentencias en contraste se pronuncian 
sobre cuestiones diferentes 

STS  
1749/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
26/04/2022 
(Rec. 
1758/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Pensión de viudedad con beneficiarias 
concurrentes. Fallecimiento de la excónyuge 
del causante. La viuda reclama el derecho a 
percibir la prestación de viudedad reconocida a 

STS  
1813/2022 
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la fallecida, que le ha sido íntegramente 
denegado por el INSS. Está en juego el 
reconocimiento de una prestación de 
seguridad social. Cabe recurso de suplicación 
con independencia de la cuantía 

FOGASA STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
405/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

FOGASA. Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo en periodo de consultas, aprobado 
por el Juez de lo Mercantil, en el que se pactó 
una indemnización superior a la legal. Le 
corresponde a la Junta de Andalucía el abono 
íntegro de la indemnización: sigue doctrina de 
las SSTS 236/2018, 1 de marzo de 2018 (rcud 
2375/2016); 270/2019, 2 de abril de 2019 
(rcud 236/2018); 273/2019, 2 de abril de 2019 
(rcud 932/2018); 33/2021, 14 de enero de 
2021 (rcud 284/2019); 611/2021, 9 de junio de 
2021 (rcud 3126/2018); 1090/2021, 4 de 
noviembre de 2021 (rcud 3880/2018); 
1138/2021, 23 de noviembre de 2021 (rcud 
4026/2018) y 1258/2021, 14 de diciembre de 
2021 (rcud 4027/2018) 

STS  
1654/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
1484/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Competencia judicial internacional. Examen de 
oficio. El trabajador suscribe dos contratos de 
trabajo con dos empresas del mismo grupo:1) 
un contrato con Abengoa T&amp;I, domiciliada 
en los EE.UU., para prestar servicios en los 
EE.UU.;2) y un contrato con Instalaciones 
Inabensa SA, domiciliada en España, a fin de 
cotizar a la Seguridad Social española. Hay una 
única prestación de servicios laborales. El 
salario se lo abona Abengoa T&amp;I. Ambas 
empresas lo despiden. La competencia 
internacional le corresponde a los tribunales 
españoles 

STS  
1658/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
3021/2020) 

BLASCO PELLICER MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILÍSTICA. 
Despido disciplinario. Denegación de prueba 
testifical y posible vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva. Falta de contradicción. 
Prescripción de las faltas en supuesto en que 
se sigue procedimiento penal por los mismos 
hechos: fijación del dies a quo del inicio de la 
prescripción. Falta de contradicción 

STS  
1661/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
2575/2020) 

BLASCO PELLICER FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y 
SALUD. Despido disciplinario improcedente, se 
alega vulneración de la garantía de 
indemnidad. Falta de Contradicción. 
Imposición de costas procesales a una 
Fundación tras desestimación de su recurso de 
suplicación. Procede la condena en costas al no 
haber acreditado insuficiencia de recursos para 
litigar 

STS  
1662/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
179/2021) 

GARCIA PAREDES Proceso de despido. Variación sustancial de la 
demanda. Alegación en juicio de la falta de 
expediente disciplinario. Reitera doctrina 

STS  
1663/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
3305/2020) 

GARCIA PAREDES Extinción de contrato de interinidad por 
vacante. Fraude de ley. Indefinido no fijo por 
duración inusualmente larga. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicios 
por extinción de la citada relación laboral. 
Reitera doctrina 

STS  
1664/2022 
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INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
251/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Incapacidad permanente total. Situación 
asimilada al alta. Inscripción interrumpida 
como demandante de empleo a efectos de 
acreditar la situación asimilada al alta. Falta de 
contradicción 

STS  
1669/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
4239/2020) 

VIROLES PIÑOL Despido improcedente. Opción de la empresa 
por la indemnización. Debe manifestarse de 
manera expresa. El ingreso de la indemnización 
en la cuenta de consignaciones no supone el 
ejercicio de la opción. Reitera doctrina. Entre 
otras STS/IV 4/2/2020 (rcud. 1788/2017) 

STS  
1676/2022 

INTERESES 
PROCESALES/ 
RCUD 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
210/2019) 

BODAS MARTIN Intereses por mora procesal. Se debate si han 
de situarse en la fecha, fijada pacíficamente 
por las partes en el incidente de ejecución 
previo a la tasación de intereses y costas, o 
debe situarse en el momento en el que la 
empresa consignó la condena. No concurre 
contradicción, de acuerdo con el informe del 
Ministerio Fiscal 

STS  
1724/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
1065/2020) 

VIROLES PIÑOL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. Carácter 
laboral de la relación. Pedagoga en gabinete 
psicopedagógico de los centros escolares de la 
localidad de Guadarrama. Reitera doctrina 

STS  
1725/2022 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
247/2021) 

GARCIA PAREDES Recurso de casación para la unificación de 
doctrina. Legitimación para recurrir: La ostenta 
quien resulta perjudicada por el 
pronunciamiento. Reitera doctrina. Cesión 
ilegal de trabajadores. Efectos de la 
declaración de cesión ilegal concurrente 
despido improcedente; la responsabilidad 
solidaria de cedente y cesionario no se exime 
ni se limita porque el trabajador haya 
ejercitado la opción de fijeza en la cesionaria. 
Reitera doctrina 

STS  
1727/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
456/2019) 

URESTE GARCIA Recurso de suplicación. Acceso al recurso. No 
hay cuantía, pero es notoria la afectación 
general a través de los numerosos precedentes 
sobre la misma cuestión. Aplica doctrina fijada 
en STS 6.04.2022, rcud 1289/2021. Incapacidad 
temporal: el subsidio debe abonarse hasta la 
fecha de notificación al interesado de la 
resolución administrativa que deniega la 
prestación de IP, que no solo hasta la fecha de 
la propia resolución. Reitera doctrina 

STS  
1728/2022 

INVALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVA 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
1148/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Incompatibilidad entre la pensión de invalidez 
no contributiva y la renta activa de inserción. 
Aplica doctrina de la STS 342/2018, 22 de 
marzo de 2018 (rcud 1229/2016) 

STS  
1731/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
78/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Incapacidad temporal. Alta médica. El subsidio 
debe abonarse hasta que se notifica la 
resolución administrativa con declaración de 
alta médica (por agotamiento del periodo, sin 
declaración de incapacidad permanente). 
Aplica doctrina de SSTS 2 diciembre 2014 
(rcud. 573/2014) y 18 enero 2012 (rcud. 
715/2012), confirmado por STS 310/2022 de 6 
abril (rcud. 1289/2021). Recurso de 
suplicación. Acceso al recurso. No hay cuantía. 
Afectación general que ya puede considerarse 
notoria, conforme a STS 310/2022 de 6 abril 
(rcud. 1289/2021) 

STS  
1732/2022 

DESEMPLEO STS UD BODAS MARTIN SPEE. Subsidio de desempleo por razones STS  
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27/04/2022 
(Rec. 
141/2019) 

familiares. No computan los ingresos de la 
pareja de hecho para valorar los ingresos de la 
unidad familiar. Aplica doctrina 

1748/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
631/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Derecho a la asistencia sanitaria del 
demandante, de nacionalidad cubana, que ha 
sido reagrupado por su hija, que ostenta doble 
nacionalidad cubana y española, cuando aquel 
tiene concedida la "tarjeta de residencia 
temporal de familiar de la Unión", al amparo 
de lo previsto en el Real Decreto 240/2007, de 
16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. Reitera doctrina: 
Sentencias de Pleno de la Sala Cuarta del TS de 
13 de mayo de 2019, recursos 1068/2018, 
2022/2018 y 4622/2017 y las que las han 
seguido, entre otras, sentencia de 7 de abril de 
2021, recurso 3066/2018 

STS  
1815/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
4160/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Empresa concursada. Competencia del juzgado 
social o mercantil para conocer de la 
reclamación de salarios anteriores a la 
declaración del concurso, que no constan 
reconocidos en la lista de acreedores. La 
competencia corresponde al Juzgado de lo 
Social 

STS  
1814/2022 

FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
812/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Fijos discontinuos. Trienios. A efectos del 
cálculo de la antigüedad de trabajadores fijos 
discontinuos, debe tenerse en cuenta el 
periodo total de la relación laboral y no 
únicamente el tiempo de prestación efectiva 
de servicios. Reitera SSTS 1/2/2021, rcud. 
4073/2018; 4/5/2021, rcud. 3156/2018; 
13/10/2021, rcud. 3650/2018; de la misma 
Universidad y con igual sentencia de contraste 

STS  
1818/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
27/04/2022 
(Rec. 
824/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato administrativo de prestación de 
servicios con un Ayuntamiento. Laboralidad de 
la relación. Reitera doctrina 

STS  
1846/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
03/05/2022 
(Rec. 
2840/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratas al amparo del Convenio 
Colectivo sectorial de limpieza. Ausencia de 
contradicción. En el caso se trata de limpieza 
de coches es ajena al referido convenio 
sectorial. En el supuesto referencial el debate 
surge por ser un Centro Especial de Empleo la 
empresa cesionaria. Desestima recurso 

STS  
1660/2022 

JUBILACIÓN/ 
SEGUNDA 
ACTIVIDAD 

STS UD 
04/05/2022 
(Rec. 
1741/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de jubilación. No es compatible con la 
situación de segunda actividad sin destino en 
el Cuerpo Nacional de Policía 

STS  
1847/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
1988/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 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 

STS  
1817/2022 
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la larga duración del contrato. Las restricciones 
presupuestarias derivadas de la crisis 
económica no justifican la prolongación de la 
interinidad. Aplica doctrina del Pleno (STS 
649/2021 de 28 junio, rcud. 3263/2019). 
Estima recurso de la trabajadora frente a STSJ 
Madrid 

RELACION 
LABORAL 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
166/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Procedimiento de Oficio. Contrato de 
prestación de servicios entre Profesionales 
(Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico 
Agrícola; Ingeniero Técnico Industrial) y 
Ayuntamiento, al amparo de Convenio entre la 
Diputación Provincial de Valencia y varios 
Colegios Profesionales. Laboralidad de la 
relación. AYUNTAMIENTO DE BENIRREDRÀ. 
Desestima recurso, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal. Aplica doctrina de SSTS 576/2020 de 1 
julio (rcud. 3586/2018); 578/2020 de 1 julio 
(rcud. 3585/2018); 586/2020 de 2 julio (rcud. 
5121/2018); 602/2020 de 1 julio (rcud. 
4076/2018); 644/2020 de 1 julio (rcud. 
4439/2018); 154/2022 de 15 febrero (rcud. 
5085/2018) y 184/2022 de 23 febrero (rcud. 
4176/2018), entre otras 

STS  
1819/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
3953/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido de interino 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  
1835/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
1237/2021) 

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  
1868/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
375/2021) 

VIROLES PIÑOL CONCELLO DE MEAÑO. Contrato en fraude de 
ley. La concurrencia de fraude de ley comporta 
que el contrato sea indefinido no fijo, aunque 
se haya superado el proceso selectivo para la 
cobertura de una vacante temporal. Aplica 
doctrina, entre otras, STS/IV de 24/11/2021 
(rcud. 4280/2020) 

STS  
1869/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
13/2019) 

BLASCO PELLICER CAM. Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. Solicitud de 
declaración de indefinido no fijo. Falta de 
justificación de la larga duración del contrato y 
de la no convocatoria de vacante. Reitera 
doctrina 

STS  
1871/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Comunidad de Castilla-La Mancha. Calificación 
de la relación laboral mantenida desde el año 
2007 hasta 2018, al amparo de un contrato de 

STS  
1876/2022 
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3883/2020) interinidad por vacante. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la plaza 
durante tan largo periodo. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/CE. Incidencia STJUE de 3 de 
junio de 2021. Consideración de indefinido no 
fijo por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Aplica STS Pleno 
28 junio 2021, rcud. 3263/2019. La relación 
laboral es indefinida no fija. Su extinción es 
conforme a derecho por cobertura de la plaza. 
Procede el pago de la indemnización de 20 días 
por año de servicio 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
139/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Contrato de relevo. Cese simultáneo del 
jubilado parcial y del relevista por despido 
objetivo. Subsiste la obligación empresarial de 
contratar a otro relevista mientras el jubilado 
parcial perciba la pensión de jubilación. 
Interpretación en tal sentido de la Disposición 
Adicional Segunda del R.D. 1131/2002. Salvo 
los casos de extinción de la totalidad de los 
contratos de trabajo de la empresa por 
despido colectivo, excepciones a las que se 
refieren, entre otras, las SSTS 30/1/2013, (rec. 
1575/2012); 29/5/2008 (rec. 1900/2007); 
23/6/2008 (rec. 2930/2007); 16/9/ 2008 (rec. 
3719/2007). Reitera STS 22/9/2010, rcud. 
4166/2009 - invocada de contraste-; y 
8/1/2015, rcud. 463/2014 

STS  
1877/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
2683/2019) 

VIROLES PIÑOL AENA. Contratación temporal fraudulenta: 
Trabajadores indefinidos no fijos. Aplicación de 
esta figura jurídica a las sociedades públicas 
estatales. Aplica doctrina SSTS -Pleno- de 18 de 
junio de 2020, rcud. 1911/2018 y 2005/2018, 
de 2 de julio de 2020, rcud. 1906/2018 , de 1 
de junio de 2021, rcud. 3972/2018, y 16 de 
noviembre 2021, rcud. 2308/2020, entre otras 
muchas 

STS  
1881/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
4098/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. Contratos de interinidad por 
vacante que superan los tres años de duración 
sin que concurra justificación de tal duración. 
Adquisición de la condición de trabajadores 
indefinidos no fijos.Aplicación 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, asunto C-725/19 Incidencia de la STJUE 
de 21 de noviembre de 2018 C-619/17, asunto 
Diego Porras II,Reitera 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 

STS  
1883/2022 

DESEMPLEO/ 
JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
10/05/2022 
(Rec. 
1428/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Desempleo: jubilación parcial y compactación 
de la jornada (15%) en un periodo continuado 
del año. ERTE de suspensión del contrato 
afectante a un periodo en que no había 
prestación de la persona jubilada parcial. No 
constituye situación legal de desempleo. 

STS  
1888/2022 
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Reitera doctrina 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ EMPLEO 
PÚBLICO 

STS CO 
11/05/2022 
(Rec. 
270/2021) 

VIROLES PIÑOL GENERALITAT DE CATALUNYA. Incompetencia 
de la jurisdicción social. Tutela de libertad 
sindical en la Administración Pública, Por los 
Sindicatos, se demanda a la Administración 
autonómica por determinadas conductas que 
se habrían cometido en las Mesas de 
Negociación colectiva constituidas en el seno 
de dicha Administración, afectando al personal 
laboral y personal funcionario o estatutario. Se 
confirma sentencia TSJC 

STS  
1875/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
11/05/2022 
(Rec. 
1075/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Seguridad Social. Derecho a la asistencia 
sanitaria de ciudadana marroquí, a la que le 
fue concedida la tarjeta de residencia temporal 
en España, por reagrupación familiar. La 
concesión de la residencia no supone la 
existencia automática del derecho, cuya 
dinámica está sujeta al mantenimiento del 
requisito de su concesión relativo a que el 
reagrupante disponga de recursos suficientes 
para no convertirse en una carga para la 
asistencia social en España durante su periodo 
de residencia y de un seguro de enfermedad 
que cubra los riesgos del reagrupado en 
España. Reitera SSTS de Pleno 13/5/2019; 
rcuds. 3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18; 
con la misma de contraste. Normativa legal 
anterior al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de 
julio 

STS  
1878/2022 

DESEMPLEO/ 
JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
11/05/2022 
(Rec. 
559/2019) 

GARCIA PAREDES Prestación por desempleo. Trabajador jubilado 
a tiempo parcial que concentra su actividad en 
un periodo temporal y se suspende el contrato 
de trabajo en otro periodo distinto. No 
procede la prestación por desempleo. Reitera 
doctrina 

STS  
1880/2022 

EXCEDENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
11/05/2022 
(Rec. 
1857/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reingreso fallido tras excedencia voluntaria. 
Para determinar la existencia de un despido 
han de ponderarse todas las circunstancias del 
caso, en especial las relacionadas con el 
comportamiento empresarial. Ausencia de 
contradicción, en concordancia con Informe de 
Ministerio Fiscal 

STS  
1882/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
17/05/2022 
(Rec. 
462/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Competencia funcional. Cuantía del 
complemento por mínimos a cargo de la 
Seguridad Social española, de una pensión de 
jubilación reconocida al amparo del Convenio 
Bilateral Hispano Argentino de Seguridad 
Social. Tipo de cambio aplicable entre pesos y 
euros para fijar el importe del citado 
complemento. No se discute el derecho a 
percibir el complemento por mínimos, sino tan 
solo su importe. Diferencia que no supera los 
3000 €. No se alegó la posible afectación 
general, que no aparece acreditada. En esta 
fecha únicamente consta la existencia de otro 
recurso de casación unificadora sobre la 
materia. Falta de competencia funcional. 
Reitera STS 2/2/2021, rcud. 3211/2018, sobre 
idéntica cuestión y con la misma sentencia de 
contraste 

STS  
1870/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 

STS UD 
17/05/2022 

VIROLES PIÑOL Reclamación de Cantidad. Indemnización por 
extinción contrato de interinidad. Se cuestiona 

STS  
1873/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b05c8a37aeaa1742/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b05c8a37aeaa1742/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85ab9d49160f8c45/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85ab9d49160f8c45/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a66bb792ee75fbff/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a66bb792ee75fbff/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e6939f044899f02b/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e6939f044899f02b/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/96ff2882cc8c8fe9/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/96ff2882cc8c8fe9/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2e258f713c26bba/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2e258f713c26bba/20220527
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EMPLEO PÚBLICO (Rec. 
204/2019) 

el derecho a la indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio. Contratación 
inusualmente larga de 9 años de duración, en 
el mismo puesto de trabajo. No se discute la 
causa del cese. Aplica doctrina 

PRESTACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
17/05/2022 
(Rec. 
114/2019) 

VIROLES PIÑOL Prestación por cese de actividad trabajador 
autónomo. Se discute la situación legal por 
motivos ETOP. La sentencia recurrida por 
razones temporales aplica distinta norma a la 
aplicada por la sentencia de contraste. No se 
aprecia contradicción entre las sentencias 
comparadas 

STS  
1874/2022 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta por la que se modifica el VI Convenio 
colectivo general del sector de la construcción 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7478 - 
3 págs. - 199 KB) 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta por la que se modifica el VI Convenio 
colectivo general del sector de la construcción 

17.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8108 - 
4 págs. - 207 KB) 

DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal del sector de 
desinfección, desinsectación y desratización 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7475 - 
28 págs. - 427 KB) 

ENSEÑANZA 
PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL 
O PARCIALMENTE 
CON FONDOS 
PÚBLICOS 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de aprobación de las tablas 
salariales para el año 2022 y la modificación del VII 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos 

20.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8294 - 
25 págs. - 575 KB) 

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para el año 
2021 del Convenio colectivo estatal de estaciones 
de servicio 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8788 - 
3 págs. - 213 KB) 

ESTIBA 
PORTUARIA 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el V Acuerdo para la regulación de las relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria 

18.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8165 - 
63 págs. - 663 KB) 

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS 
COMPUESTOS 
PARA ANIMALES  

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre fraccionamiento del pago de 
atrasos en el marco del Convenio colectivo 
nacional de la industria de fabricación de 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8782 - 
2 págs. - 199 KB) 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/846092f900e41e86/20220527
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/846092f900e41e86/20220527
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-A-2022-8165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8782.pdf
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alimentos compuestos para animales 2019-2025 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para el año 
2021 y provisionales para el año 2022 del 
Convenio colectivo de la industria de fabricación 
de alimentos compuestos para animales 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8790 - 
6 págs. - 306 KB) 

GESTIÓN Y 
MEDIACIÓN 
INMOBILIARIA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para el año 
2021 y las iniciales para el año 2022 del VII 
Convenio colectivo estatal para las empresas de 
gestión y mediación inmobiliaria 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7477 - 
4 págs. - 255 KB) 

GESTORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial para el año 2021 del VIII 
Convenio colectivo estatal de gestorías 
administrativas 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8787 - 
3 págs. - 207 KB) 

INDUSTRIA TEXTIL 
Y DE LA 
CONFECCIÓN 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y 
las tablas salariales para el año 2022 del Convenio 
colectivo general de trabajo de la industria textil y 
de la confección 

13.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7829 - 
40 págs. - 1.361 KB) 

METAL Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación y de 
subsanación de errores del IV Convenio colectivo 
estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los 
servicios del sector del metal 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7391 - 
4 págs. - 209 KB) 

PASTAS, PAPEL Y 
CARTÓN 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores 
en la de 19 de julio de 2021, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, 
papel y cartón 

03.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7165 - 
1 pág. - 187 KB) 

PASTAS 
ALIMENTICIAS 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para el año 
2021 del Convenio colectivo nacional para las 
industrias de pastas alimenticias 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7476 - 
4 págs. - 275 KB) 

PELUQUERÍAS, 
INSTITUTOS DE 
BELLEZA Y 
GIMNASIOS 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo para peluquerías, institutos 
de belleza y gimnasios 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7390 - 
26 págs. - 378 KB) 

PIZARRA Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo marco del sector de la pizarra 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8781 - 
44 págs. - 461 KB) 

SECTOR 
CEMENTERO 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el VI Acuerdo estatal sobre materias concretas y 
cobertura de vacíos del sector cementero 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8784 - 
32 págs. - 405 KB) 

SEGURIDAD Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la actualización para el año 2022 de las tablas 
salariales del Convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8786 - 
3 págs. - 222 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AIRBUS DEFENCE 
AND SPACE, SAU, 
AIRBUS 
OPERATIONS, SL, Y 
AIRBUS HELICOPTERS 
ESPAÑA, SA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Airbus Defence 
and Space, SAU, Airbus Operations, SL, y Airbus 
Helicopters España, SA 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7467 
- 57 págs. - 687 KB) 

ATE SISTEMAS Y 
PROYECTOS 
SINGULARES, SL 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial y las tablas salariales 
para el año 2022 del Convenio colectivo de ATE 
Sistemas y Proyectos Singulares, SL 

18.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8167 
- 4 págs. - 267 KB) 

CEGELEC, SA Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Cegelec, SA 

19.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8224 
- 52 págs. - 682 KB) 

COR OUTSOURCING, 
SL 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la tabla salarial para el año 2022 del 
Convenio colectivo de Cor Outsourcing, SL 

17.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8112 
- 2 págs. - 208 KB) 

DECATHLON 
ESPAÑA, SA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación y la 
revisión salarial para el año 2022 del VIII Convenio 
colectivo de Decathlon España, SA 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7392 
- 13 págs. - 335 KB) 

DELCOM OPERADOR 
LOGÍSTICO, SA 

Resolución de 22 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 Delcom Operador Logístico, SA 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7469 
- 2 págs. - 200 KB) 

EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA, SLU 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de El Periódico de 
Catalunya, SLU, para los años 2022 y 2023 

17.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8110 
- 31 págs. - 437 KB) 

ENERCON 
WINDENERGY SPAIN, 
SL 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 
2022 del Convenio colectivo de Enercon 
Windenergy Spain, SL 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7472 
- 3 págs. - 217 KB) 

EUROPEAN AIR 
TRANSPORT LEIPZIG 
GMBH, SUCURSAL 
EN ESPAÑA 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el XI Convenio colectivo de European Air 
Transport Leipzig GMBH, sucursal en España 

18.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8166 
- 30 págs. - 452 KB) 

FINANZAUTO, SA Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Finanzauto, SA 

05.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7389 
- 64 págs. - 738 KB) 

GRUPO ALAIN 
AFFLELOU ESPAÑA Y 
FRANQUICIADOS 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación del 
Convenio colectivo del Grupo Alain Afflelou 
España y franquiciados 

17.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8113 
- 6 págs. - 248 KB) 

GRUPO CEPSA Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación y 
prórroga del Convenio colectivo del grupo Cepsa 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8780 
- 8 págs. - 232 KB) 

GRUPO JD -SPRINTER Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica del Acuerdo de modificación del Convenio 
colectivo del Grupo JD-Sprinter 

17.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8107 
- 4 págs. - 209 KB) 
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GRUPO MARÍTIMA 
DÁVILA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del Grupo Marítima 
Dávila 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7474 
- 29 págs. - 383 KB) 

ILUNION 
OUTSOURCING, SA 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de actualización de las tablas 
salariales para el año 2022 del IX Convenio 
colectivo de Ilunion Outsourcing, SA 

06.05.2022 PDF (BOE-A-2022-7468 
- 3 págs. - 214 KB) 

IZMAR, SLU Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Izmar, 
SLU, para los años 2020-2023 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8783 
- 36 págs. - 624 KB) 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican la revisión salarial y las 
correspondientes tablas para el año 2022 del 
Convenio colectivo de Médicos del Mundo 

30.05.2022 PDF (BOE-A-2022-8789 
- 3 págs. - 234 KB) 

MEDITERRÁNEA 
MERCH, SL 

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 
2022 y tabla salarial del Convenio colectivo de 
Mediterránea Merch, SL, para sus centros de 
trabajo de Alicante, Valencia y Murcia 
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- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 

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

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

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

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

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

 

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

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

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

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

 

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

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

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

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
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- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-
idphp.php 

- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 

- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 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/  
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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
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
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http://www.sasec.es/
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http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
https://cronicasociolaboral.es/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 43 

- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-

derecho/ 
- NET21: https://www.net21.org/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- SER MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO: https://sermujerytrabajo.es/  
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 
- WIKIGUALDAD (Comisión de Igualdad de la AEDTSS): https://wikigualdad.org/  

 

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

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

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

- DOCUMENTACIÓN LABORAL (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 
https://www.aedtss.com/documentacion-laboral/  

- 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/ 
- FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive  
- 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 
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- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

- TRABAJO, PERSONA, 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/ 
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 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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