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NOVEDADES DEL MES 
 

 ESPAÑA SUSCRIBE DOS NUEVOS CONVENIOS DE LA OIT: EL 177, SOBRE TRABAJO 
A DOMICILIO Y EL 190, DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO EN EL 
TRABAJO  
 

 RDL 11/2022: INCREMENTO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y DEL IMV Y 
PRÓRROGA HASTA FINALES DEL AÑO DEL RDL 6/2022 Y DE LAS MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS POR LAS CONSECUENCIAS DEL VOLCÁN DE LA PALMA 

 

 EL RD 453/2022 REGULA LA DETERMINACIÓN DEL HECHO CAUSANTE  Y LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA JUBILACIÓN-CONTRIBUTIVA Y NO CONTRIBUTIVA- 
(EN PERÍODOS DE TRES MESES PREVIOS O POSTERIORES A LA SOLICITUD) Y DEL 
IMV (DÍA DE LA SOLICITUD) Y MODIFICA LOS REGLAMENTOS DE COTIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN, ENCUADRAMIENTO, REINTEGRO DE PRESTACIONES Y DE 
COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS   

 

 EL RD 504/2022 DESARROLLA EL RDL 5/2022 EN RELACIÓN A LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA DE ENCUADRAMIENTO DE PERSONAS TRABAJADORAS 
AUTÓNOMAS E INCREMENTA LA POSIBILIDAD ANUAL DE CAMBIO DE 
COTIZACIÓN   

 

 EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ABRE UNA CONSULTA 
PÚBLICA  SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL 
(JORNADAS SEMANALES DE CUATRO DÍAS EN LAS PYMES) 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento interno y Código de conducta de los 
miembros del Comité Económico y Social Europeo 

L 149 de 
31.05.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A149%3ATOC  

Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la 
gobernanza europea de datos y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de 

L 152 de 
03.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A152%3ATOC  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=524
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A149%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A149%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A149%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A149%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC
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Gobernanza de Datos) 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
noviembre de 2021, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre política y legislación en materia de 
migración legal (2020/2255(INL)) 

C 224 de 
08.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.224.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A224%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
noviembre de 2021, sobre la introducción de una 
tarjeta europea de la seguridad social para la mejora 
digital de la aplicación del cumplimiento de los 
derechos de la seguridad social y la movilidad justa 
(2021/2620(RSP)) 

C 224 de 
08.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.224.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A224%3ATOC  

Informe especial 13/2022 «La libre circulación en la UE 
durante la pandemia de COVID-19 - Supervisión 
limitada de los controles en las fronteras interiores y 
acciones descoordinadas de los Estados miembros» 
2022/C 231/06 

C 231 de 
15.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.231.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A231%3ATOC  

Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2022, relativa al nivel 
mínimo de formación en las profesiones marítimas 

L 169 de 
27.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A169%3ATOC  

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 
relativa a un enfoque europeo de las 
microcredenciales para el aprendizaje permanente y 
la empleabilidad 2022/C 243/02 

C 243 de 
27.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.243.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A243%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 10/2022 de 4 
de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo VI 
(Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

L 175 de 
30.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.175.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A175%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 19/2022 de 4 
de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo 
XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral 
e igualdad de trato para hombres y mujeres) del 
Acuerdo EEE 

L 175 de 
30.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.175.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A175%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
diciembre de 2021, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea en 2018-2020 

C 251 de 
30.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.251.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A251%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
diciembre de 2021, sobre la democracia en el trabajo: 
un marco europeo para los derechos de participación 
de los trabajadores y revisión de la Directiva sobre el 
comité de empresa europeo 

C 251 de 
30.06.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.251.01.0104.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A251%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto 415/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el 
Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente 
fichero automatizado de datos de carácter personal 

01.06.2022 PDF (BOE-A-2022-8908 - 
3 págs. - 206 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía 
telemática de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones 
de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros» 

02.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9028 - 
3 págs. - 201 KB) 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 
modifica el artículo 82.2 

03.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9099 - 1 pág. - 
189 KB) 

Orden JUS/509/2022, de 1 de junio, por la que se crea el grupo de 
trabajo Comité Antifraude del Ministerio de Justicia 

07.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9342 - 
7 págs. - 224 KB) 

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

08.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9381 - 
3 págs. - 202 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0069.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.224.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.231.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.231.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.231.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.231.01.0016.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A169%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.243.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.243.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.243.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.243.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.175.01.0032.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A175%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0023.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0104.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0104.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0104.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.251.01.0104.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A251%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9381.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 4 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2191-2022, contra el Real 
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, y contra el artículo cuarto 
del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero 

09.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9433 - 1 pág. - 
186 KB) 

Acuerdo de 25 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, relativo a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de 
lo Social, para el año 2022 

09.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9496 - 
3 págs. - 205 KB) 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 
19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los 
medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

11.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9608 - 
3 págs. - 202 KB) 

Texto consolidado 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 

13.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9631 - 
52 págs. - 750 KB) 

Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 
2023 

13.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9632 - 
59 págs. - 649 KB) 

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, 
hecho en Ginebra el 20 de junio de 1996 

14.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9763 - 
5 págs. - 226 KB) 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

15.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9838 - 
19 págs. - 349 KB) 

Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el 
Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior 
en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y se fijan los 
aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 
1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con 
motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo, y el 
Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen 
convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de 
Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas 
para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo 

15.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9846 - 
43 págs. - 705 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, 
por el que se establece el Curso de especialización de Formación 
Profesional de Grado Superior en Aeronaves pilotadas de forma 
remota-Drones y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se 
modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en mantenimiento 
aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los 
aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de 
diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema 
educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo 

30.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10806 - 
1 pág. - 189 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10806.pdf
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Real Decreto 449/2022, de 14 de junio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de las 
estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
turística 

15.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9847 - 
20 págs. - 307 KB) 

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la 
determinación del hecho causante y los efectos económicos de la 
pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos 
reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos 
ámbitos de la gestión 

15.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9850 - 
14 págs. - 270 KB) 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y 
práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para 
la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales 

15.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9976 - 
54 págs. - 2.949 KB) 

Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 
de junio de 2019 

16.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9978 - 
8 págs. - 244 KB) 

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Diputación Foral de Bizkaia, para el impulso y 
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

21.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10288 - 
75 págs. - 2.024 KB) 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas 

21.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10289 - 
12 págs. - 454 KB) 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los 
requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

22.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10297 - 
55 págs. - 786 KB) 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Mutualidad General Judicial, 
por la que se establecen las vías para la presentación de solicitudes 
de prestaciones complementarias 

23.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10406 - 
2 págs. - 195 KB) 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se 
prorrogan determinadas medidas para responder a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y 
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma 

26.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10557 - 
65 págs. - 616 KB) 

Real Decreto 503/2022, de 27 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 
cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las 
transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de 
Estado en materia de violencia de género 

28.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10676 - 
6 págs. - 216 KB) 

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación 
respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

28.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10677 - 
15 págs. - 272 KB) 

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 
11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial 

29.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10756 - 
2 págs. - 194 KB) 

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones 29.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10757 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf
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159 págs. - 1.339 KB) 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, 
II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se 
regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en 
MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas 
portátiles de infusión subcutánea continua de insulina 

30.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10805 - 
106 págs. - 2.248 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

PAÍS VASCO 
Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación 
Civil Vasco 

BOPV 01.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202369a.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/129/2022, de 31 de mayo, de 
modificación de la Orden EMT/236/2021, de 20 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de los programas de formación 
profesional para el empleo para recualificar a 
personas trabajadoras ocupadas financiados con 
fondos REACT EU, que promueve el Consorcio para 
la Formación Continua de Cataluña 

DOGC 03.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912099.pdf  

ANDALUCÍA 
Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la I Estrategia de 
Conciliación en Andalucía 2022-2026 

BOJA 03.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00003-9173-01_00262458.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 
Decreto 41/2022, de 24 de mayo, por el que se crea 
el Registro de Centros Especiales de Empleo de 
Castilla- La Mancha 

DOCM 06.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/06/pdf/2022_5140.pdf&tipo=rutaDocm  

ANDALUCÍA 

Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del 
Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora) 

BOJA 09.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00018-9485-01_00262767.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 3 de junio de 2022, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a impulsar la recuperación y 
generación del empleo estable en Andalucía 

BOJA 09.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00016-9482-01_00262764.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 106/2022, de 27 de mayo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 178/2020, de 19 de noviembre, en 
materia de programación, gestión y evaluación de la 
formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral en Castilla-La Mancha y por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones públicas para su realización 

DOCM 09.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/09/pdf/2022_5343.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

Orden EPE/812/2022, de 27 de mayo, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden EIE/609/2016, de 10 
de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER 
y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones contempladas en el 
mismo para la integración socio-laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión a través de 
empresas de inserción 

BOA 13.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1225998824242&type=pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10805.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202369a.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00003-9173-01_00262458.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/06/pdf/2022_5140.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00018-9485-01_00262767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00016-9482-01_00262764.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/09/pdf/2022_5343.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1225998824242&type=pdf
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CATALUÑA 

ORDEN EMT/136/2022, de 10 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actuaciones sobre puestos de 
trabajo ocupados por trabajadores/as con 
discapacidad en centros especiales de empleo 

DOGC 14.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8688/1913850.pdf  

ILLES BALEARS 
Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas 
medidas urgentes para reducir la temporalidad en el 
empleo público de las Illes Balears 

BOIB 16.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/661932/decreto-ley-6-2022-de-13-de-junio-de-nuevas-medida  

CANARIAS 
LEY 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de 
Canarias 

BOC 20.06.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/121/001.html  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 24/2022, de 16 de junio, por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo 
y a la formación en la Administración de Castilla y 
León 

BOCYL 20.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/20/pdf/BOCYL-D-20062022-1.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 122/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones para la realización de 
programas para la recualificación y el reciclaje 
profesional 

DOCM 24.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5874.pdf&tipo=rutaDocm  

MURCIA 

Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases 
reguladoras del programa de inclusión laboral de 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo 
protegido 

BORM 25.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3369/pdf?id=808624  

MURCIA 

Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases 
reguladoras del programa Formas Innovadoras de 
Integración Laboral de Personas con Discapacidad 

BORM 25.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3370/pdf?id=808625  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 27/2022, de 23 de junio, por el que se 
regula la modalidad de prestación de servicios en 
régimen de teletrabajo en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/27/pdf/BOCYL-D-27062022-1.pdf  

CANTABRIA 

Orden EPS/19/2022, de 17 de junio, por la que se 
dispone la prórroga de la concesión de una 
prestación temporal complementaria de la renta 
social básica para hacer frente a los efectos 
económicos derivados del alza de precios de energía 
y suministros básicos provocada por la guerra en 
Ucrania 

BOCAN 27.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373662  

PAÍS VASCO 

Orden de 7 de junio de 2022, de la Consejera de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se 
regula el procedimiento para la provisión temporal 
de puestos de trabajo en la Administración de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

BOPV 28.06.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202939a.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8688/1913850.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/661932/decreto-ley-6-2022-de-13-de-junio-de-nuevas-medida
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/121/001.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/20/pdf/BOCYL-D-20062022-1.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5874.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3369/pdf?id=808624
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3370/pdf?id=808625
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/27/pdf/BOCYL-D-27062022-1.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373662
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202939a.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 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD/ 
SINDICATOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Directiva 
2000/78/CE — Artículo 3, apartado 1, letras a) y d) — Ámbito de aplicación — Cargo de 
presidente electo de una organización de trabajadores — Estatutos de dicha 
organización que disponen que únicamente podrán ser elegidos como presidente 
aquellos miembros que aún no hayan alcanzado, en la fecha de la elección, la edad de 
60 o 61 años (STJUE 02.06.2022, C‑587/20, HK/Danmark): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260182&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3882330  

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — 
Directiva 2005/36/CE — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 13, apartado 2 
— Profesiones reguladas — Requisitos para la obtención del derecho de acceso al 
título de psicoterapeuta en un Estado miembro sobre la base de un título en 
psicoterapia expedido por una universidad establecida en otro Estado miembro — 
Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Libertades de circulación y establecimiento — 
Apreciación de la equivalencia de la formación en cuestión — Artículo 4 TUE, apartado 
3 — Principio de cooperación leal entre los Estados miembros — Cuestionamiento, por 
el Estado miembro de acogida, del grado de conocimientos y de cualificaciones que un 
título expedido en otro Estado miembro permite presumir — Requisitos (STJUE 
16.06.2022, C‑577/20, Sosiaali‑ ja terveysalan lupa‑ ja valvontavirasto): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260989&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 
MIGRANTES 

Incumplimiento — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 — Artículos 4, 7 y 67 — Libre circulación de los trabajadores — 
Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7 — Igualdad de trato — Prestaciones 
familiares — Ventajas sociales y fiscales — Ajuste de los importes en función de los 

niveles de precios en el Estado de residencia de los hijos (STJUE 16.06.2022, C‑328/20, 
Comisión Europea vs. República de Austria): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260986&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931  

PROTECCIÓN DE DATOS Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 38, 
apartado 3, segunda frase — Delegado de protección de datos — Prohibición de que 
un responsable o un encargado del tratamiento destituya a un delegado de protección 
de datos o lo sancione por desempeñar sus funciones — Base jurídica — Artículo 16 
TFUE — Exigencia de independencia funcional — Normativa nacional que prohíbe el 
despido de un delegado de protección de datos sin causa grave (STJUE 22.06.2022, 
C‑ 534/20, Leistritz AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6292226  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 

Vulneración del derecho a la tutela judicial (incongruencia): resolución judicial que no 
da respuesta a la pretensión principal fundada en el principio de calidad de los datos. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260182&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3882330
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260182&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3882330
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260989&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260989&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260986&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260986&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3633931
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6292226
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6292226
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(resoluciones y 
sentencias) 

Recurso de amparo 4748-2019. Promovido por don J.L.L., respecto de la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su 
pretensión de cancelación de antecedentes en el registro central de delincuentes 
sexuales (STC 59/2022, de 9 de mayo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27988  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(resoluciones y 
sentencias) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia 
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la 
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Recurso de amparo 1094-
2021. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Barcelona en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 61/2022, de 9 
de mayo): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27978  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 97/2021). 
Recurso de amparo 5052-2021. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia de Huelva en juicio verbal de desahucio por falta de pago 
y reclamación de rentas (STC 62/2022, de 9 de mayo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27990  

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

Pleno. Auto 83/2022, de 11 de mayo de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 298-
2022. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 298-2022, planteada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación con el apartado c) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 
(ATC 88/2022, de 11 de mayo): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/28998  

DERECHO A LA 
LIBERTAD PERSONAL/ 
ASISTENCIA SANITARIA 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión, en relación con los 
derechos a la libertad personal y a la intimidad personal y familiar: medida cautelar 
adoptada limitando proporcionadamente los derechos fundamentales en presencia y 
ponderando adecuadamente el riesgo que corrían la vida y salud del nasciturus. Votos 
particulares.  Recurso de amparo 6313-2019. Promovido respecto de los autos dictados 
por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Oviedo acordando el ingreso 
obligado por razón de su embarazo (STC 66/2022, de 2 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29002  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación por identidad sexual y del 
derecho a la propia imagen: ausencia de indicio discriminatorio en la decisión 
empresarial de cesar la relación laboral en período de prueba; inexistencia de límites a 
la expresión de género de los trabajadores de la empresa. Recurso de amparo 6375-
2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmaron la 
sentencia de un juzgado de lo social de Madrid desestimando demanda sobre tutela de 
derechos fundamentales y petición de daños y perjuicios (STC 67/2022, de 2 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29003  

PODER JUDICIAL Principios de división de poderes e independencia judicial; reserva y exclusividad de la 
función jurisdiccional: nulidad del precepto legal que prevé la autorización o ratificación 
por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de 
las medidas sanitarias para la protección de la salud pública, cuando los destinatarios 
no estén identificados; extensión de la declaración de inconstitucionalidad por conexión 
o consecuencia. Voto particular. Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2020. Planteada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, en relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, redactado por la disposición final segunda de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia (STC 70/2022, de 2 de 
junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29001  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
RECURSOS/ STS CO  URESTE GARCIA Tutela de derechos fundamentales. Agencia STS  

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27988
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27978
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/27990
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/28998
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29002
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29003
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29001
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/09f54df265e9ed61/20220606
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COVID 11/05/2022 
(Rec. 
122/2020) 

Sanitaria Bajo Guadalquivir. Preparación y 
formalización del recurso fuera de plazo. 
Excepción a la suspensión derivada de la 
Normativa Covid-19 

1966/2022 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
5133/2018) 

BLASCO PELLICER Compensación y absorción de salarios. 
Posibilidad de compensar un complemento 
denominado mejora voluntaria con los 
incrementos derivados de la aplicación del 
Convenio Provincial de Oficinas y Despachos de 
Bizkaia en sustitución del que venía aplicando 
la empresa, en cumplimiento de sentencia 
firme 

STS  
2058/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
1836/2019) 

URESTE GARCIA Pensión de Incapacidad Permanente causada 
en el Régimen General. Integración de lagunas 
para el cálculo de la BR respecto de un periodo 
anterior en el que el encuadramiento lo fue en 
el REA o en el SEA. Interpretación de los arts. 
197.4 y 256.7 TRLGSS 

STS  
1980/2022 

INTERESES 
PROCESALES/ 
DESPIDO 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
563/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Intereses procesales de los salarios de 
tramitación fijados en una sentencia que 
declaró nulo el despido. 1) Los salarios de 
tramitación desde la fecha de efectos del 
despido hasta la notificación de la sentencia de 
instancia, devengan intereses procesales desde 
la fecha de la sentencia que declaró nulo el 
despido porque el día siguiente al de efectos 
del despido, la actora comenzó a prestar 
servicios para otra empresa. La sentencia 
concreta la cuantía de los salarios 
adeudados.2) Los salarios de tramitación desde 
el día siguiente al de notificación de la 
sentencia de instancia hasta la fecha de la 
readmisión, devengan intereses procesales 
desde la fecha del auto que requirió a los 
demandados para que repusiesen a la 
trabajadora en su puesto de trabajo en el 
improrrogable plazo de cinco días, abonándole 
el salario establecido en sentencia. Reitera 
doctrina 

STS  
1996/2022 

DERECHO A LA 
IGUALDAD/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
18/05/2022 
(Rec. 
47/2020) 

GARCIA PAREDES Impugnación del XV convenio colectivo general 
de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad. Art 29.2 del Convenio 
Colectivo que, en materia salarial, diferencia 
entre Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social y los que no lo son. Se confirma 
la sentencia recurrida que no aprecia 
vulneración del principio de igualdad 
retributiva 

STS  
1976/2022 

 CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CORREOS 

STS UD  
18/05/2022 
(Rec. 
4088/2020) 

BLASCO PELLICER SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SA. Sucesivos contratos 
eventuales por circunstancias de la producción 
para cubrir absentismo y de interinidad para 
sustituciones, que deben considerarse 
celebrados en fraude de ley, por atender 
necesidades estructurales de la empresa. Cese 
en el último contrato que se considera despido 
que debe ser calificado de nulo, dado el estado 
de gestación de la trabajadora. Rectifica 
doctrina 

STS  
2011/2022 

SALARIO STS UD  
18/05/2022 
(Rec. 

URESTE GARCIA Pagas extraordinarias: prorrateo prohibido en 
convenio colectivo. No hay derecho a percibir 
las gratificaciones extraordinarias aun cuando 

STS  
2183/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/09f54df265e9ed61/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0d24a4d0314f7ff/20220607
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0d24a4d0314f7ff/20220607
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfce97361af37ee5/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfce97361af37ee5/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3498dad107d8c884/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3498dad107d8c884/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee79d0ad634cbb9b/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee79d0ad634cbb9b/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4041208a4e2eddfa/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4041208a4e2eddfa/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2545f53fa3c25d04a0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2545f53fa3c25d04a0a8778d75e36f0d/20220614
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1646/2020) dicha consecuencia no esté explicitada en el 
convenio. Compensación, extinción o 
enriquecimiento. Rectifica doctrina 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
18/05/2022 
(Rec. 
624/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
Competencia de la jurisdicción social para 
conocer de demanda interpuesta por personal 
estatutario por acoso laboral derivado de 
incumplimientos de la entidad empleadora en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
Aplica doctrina 

STS  
2209/2022 

SALARIO/ COVID STS CO  
19/05/2022 
(Rec. 
294/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

PARADORES DE ESPAÑA. Devengo de 
complementos salariales durante el tiempo 
que estuvieron cerrados a consecuencia del 
estado de alarma, pero sin que la empresa 
activara un ERTE. Doctrina: el derecho a la 
remuneración prevista no puede verse 
afectado como consecuencia de que la 
empleadora (“por razones de oportunidad 
política”) opte por no activar la suspensión de 
los contratos de trabajo. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
SAN 139/2021 

STS  
2028/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
2427/2019) 

URESTE GARCIA Gran invalidez. Inexistencia de obligación de 
someterse a intervención quirúrgica. Reitera 
doctrina 

STS  
2027/2022 

REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
245/2019) 

VIROLES PIÑOL Validez de la Asamblea convocada para 
revocación de representantes unitarios que se 
limitó a la votación según convocatoria y orden 
del día, sin producirse debate ni intervenciones 
de los interesados 

STS  
2113/2022 

CONTRATAS STS UD  
27/05/2022 
(Rec. 
3307/2020) 

GARCIA PAREDES Contratas y subcontratas: una Comunidad de 
propietarios que actúa como empresa principal 
responde de las deudas de la empresa 
contratada por aquella para atender los 
servicios de conserjería de esa Comunidad 

STS  
2190/2022 

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ 
JUBILACIÓN 

STS UD  
30/05/2022 
(Rec. 
3192/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Complemento de maternidad por la aportación 
demográfica ex art. 60 LGSS, en la redacción 
examinada por la STJUE 12 de diciembre de 
2019 (C-450/18). Fecha de efectos de 
reconocimiento al progenitor (hombre) que la 
solicitó con posterioridad a ese 
pronunciamiento. Retroacción a la fecha de la 
solicitud de la pensión. Reitera doctrina 

STS  
1995/2022 

JURISDICCIÓN/ 
FOGASA 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
2572/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Debate sobre competencia de 
Juzgado de lo Mercantil o Juzgado de lo Social. 
La Administración Concursal abona al Fondo 
parte de las cantidades adeudadas a su 
plantilla por la empresa liquidada 
(INVERSIONES PLÁSTICAS TPM AGRÍCOLA SA). 
Doctrina: compete al Juzgado de lo Social el 
conocimiento de la demanda en que los 
trabajadores reclaman al Fondo el pago de lo 
percibido. De conformidad con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 
Andalucía (Granada) 812/2020 

STS  
2124/2022 

DESPIDO STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
1819/2020) 

URESTE GARCIA Despido disciplinario por ofensas verbales y 
físicas realizadas fuera del lugar y tiempo de 
trabajo. Aluminio del Pirineo y Reformas Sicilia 
S.L. Se califica su procedencia, reiterando 
doctrina 

STS  
2240/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf3179ec59c2d4b2a0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf3179ec59c2d4b2a0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/58e628c4890cbe93/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/58e628c4890cbe93/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b4171d56a99dad98/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b4171d56a99dad98/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bade9aa73cc6e716a0a8778d75e36f0d/20220613
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bade9aa73cc6e716a0a8778d75e36f0d/20220613
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6980f908347418fba0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6980f908347418fba0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed53bcfd2a495757/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed53bcfd2a495757/20220606
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/180cb2ec3399364da0a8778d75e36f0d/20220613
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/180cb2ec3399364da0a8778d75e36f0d/20220613
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a68c8401d878ca93a0a8778d75e36f0d/20220617
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a68c8401d878ca93a0a8778d75e36f0d/20220617
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DESPIDO/ 
DERECHO DE 
HUELGA 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
601/2021) 

URESTE GARCIA Despido nulo por vulneración del derecho de 
huelga. Extinción tras finalización de contrato 
temporal y participación en una huelga como 
miembro del Comité de Huelga. Serveis 
Educatius Ciut’art S.L. Aplica doctrina 

STS  
2241/2022 

DESPIDO/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
1993/2020) 

GARCIA PAREDES RCUD. Despido. Prueba videografica. Validez 
de la prueba de videovigilancia. Queja de un 
cliente y visionado de las cámaras del que se 
obtienen otros hechos de la misma clase en 
otros días previos. Reitera doctrina 

STS  
2252/2022 

TRABAJO A 
DISTANCIA 

STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
247/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Unisono Soluciones de Negocio SA. Conflicto 
colectivo. Plus de transporte. Tiene naturaleza 
extrasalarial, por lo que no debe abonarse a los 
teletrabajadores 

STS  
2253/2022 

CONTRATAS STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
1817/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Propia actividad. Patronato Sociocultural del 
Ayuntamiento de Alcobendas. A efectos de la 
responsabilidad solidaria en deudas salariales 
(art. 42.2 ET), constituye propia actividad la 
externalizada y consistente en prestar atención 
al público destinatario de la programación 
cultural (información, control de aforos, 
taquillaje, portería, organización de comienzo y 
fin de actividades, medidas de seguridad, 
planes de evacuación, etc.). De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ 
Madrid. Concuerda con los recursos de 
casación unificadora deliberados en la misma 
fecha bajo los números 674, 675 y 677/2021- 

STS  
2258/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
10/05/2022 
(Rec. 
124/2019) 

VIROLES PIÑOL Profesores de Religión Católica de la Junta de 
Castilla y León. Reclamación de sexenios. La 
tramitación de un procedimiento de conflicto 
colectivo interrumpe la prescripción de las 
acciones individuales que puedan ejercitarse 
con el mismo objeto. El plazo de un año 
discurre desde la firmeza de la sentencia 
estimatoria de conflicto colectivo. Aplica 
doctrina de esta Sala IV/TS. coincidente con los 
rrcud. 126/2019; 2165/2019; 2384/2019; 
2411/2019; 2510/2019, y 2552/2019; y STS 
24/11/2021, rcud. 383/2019, entre otras 

STS  
1894/2022 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD  
10/05/2022 
(Rec. 
2224/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN-CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN-, ZURICH INSURANCE PLC 
.Indemnización de daños y perjuicios derivada 
de accidente de trabajo. Primer motivo: 
Cálculo se la indemnización partiendo del valor 
del punto en la fecha de la sentencia, 
actualizándolo con el interés legal del dinero 
desde 2014 hasta la fecha de la resolución que 
determine la indemnización. Falta de 
contradicción. Segundo motivo: Aplicación del 
10% de factor de corrección previsto para las 
Tablas IV y V, no aparece examinado en la 
sentencia de contraste. Falta de contradicción. 
Tercer motivo: Devengo de intereses del 
artículo 20 de la LCS, planteándose si procede 
el devengo de intereses cuando existe pleito 
pendiente acerca del importe de la 
indemnización. Procede el abono de intereses 
desde la fecha del accidente. Reitera doctrina, 
SSTS, Sala Cuarta de 3 de mayo de 2017, 

STS  
1900/2022 
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recurso 3452/2015 y 5 de diciembre de 2019, 
recurso 2706/2017 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
10/05/2022 
(Rec. 
3397/2020) 

URESTE GARCIA Personal Laboral de la Comunidad de Madrid. 
Contrato de interinidad por vacante. Procede 
el reconocimiento de la condición de 
trabajadora indefinida no fija. Reitera doctrina 
reciente aplicando STJUE 3 de junio de 2021 
(Asunto C-726/19) 

STS  
1965/2022 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD  
10/05/2022 
(Rec. 
1957/2019) 

URESTE GARCIA Subsidio de desempleo para mayores de 55 
años. Momento de cumplimiento del requisito 
de edad (art. 215.1.3 LGSS vigente a la sazón). 
Falta de contradicción 

STS  
1984/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ EMPLEO 
PÚBLICO 

STS CO  
11/05/2022 
(Rec. 
429/2022) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Modificación Sustancial de 
las Condiciones de Trabajo. Incompetencia de 
la jurisdicción social. Se demanda a EUSTAT, 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 
ORGANISMO AUTÓNOMO DEL GOBIERNO 
VASCO impugnando las medidas adoptadas 
por el Gobierno Vasco consistentes en 
modificar las jornadas de trabajo, los horarios, 
los calendarios laborales y los permisos 
recuperados de su plantilla de forma unilateral, 
afectando tanto al personal laboral como 
funcionarial de EUSTAT. Se confirma Auto 
TSJPV 

STS  
1895/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
1457/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera y gran invalidez. Vendedora de 
cupones que antes de empezar a prestar 
servicios para la ONCE tenía una agudeza visual 
inferior 0,1 en ambos ojos. No ha de 
reconocerse la gran invalidez. Reitera doctrina 

STS  
1897/2022 

DESEMPLEO STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
499/2020) 

BODAS MARTIN Prestación de desempleo, pago único, a favor 
de un trabajador, menor de 30 años, que 
presta servicios para su padre en virtud de un 
contrato de trabajo y que no convive con el 
mismo. Se reconoce la prestación. DA 10ª Ley 
20/2007. Se aplica doctrina 

STS  
1899/2022 

CONTRATO 
INDEFINIDO DE 
APOYO A 
EMPRENDE-
DORES 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
1170/2021) 

GARCIA PAREDES Contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores. Desistimiento empresarial 
durante el periodo de prueba y derecho a 
indemnización por falta de preaviso : Debe 
observarse el plazo de preaviso contemplado 
en el artículo 53.1.c) ET. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 28 de marzo de 2020, 
rcuds 471/2020 y 963/2020 

STS  
1967/2022 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
4573/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Reitera doctrina de las SSTS 871/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 2761/2019); 872/2020, 
7 de octubre de 2020 (rcud 2791/2019); 
873/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 
2792/2019); 871/2020, 7 de octubre de 2020 
(rcud 2761/2019); 874/2020, 7 de octubre de 
2020 (rcud 2795/2019); 875/2020, 7 de 
octubre de 2020 (rcud 4780/2019); 326/2021, 
17 de marzo de 2021 (rcud 4523/2019); 
327/2021, 17 de marzo de 2021 (rcud 
4590/2019); 328/2021, 17 de marzo de 2021 
(rcud 980/2020); 568/2021, 25 de mayo de 
2021 (rcud 3819/2018); 1167/2021, 25 de 
noviembre de 2021 (rcud 2176/2020) 

STS  
1969/2022 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
2438/2020) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Madrid. Contrato de 
interinidad por vacante, cuyo número se 
identificó, aunque no la OPE ni el proceso 
selectivo a los que se anudó. No se convocaron 
los procesos selectivos anuales, previstos 
convencionalmente, durante más de tres años, 
por lo que el contrato se formalizó en fraude 
de ley y se nova como indefinido no fijo. Aplica 
doctrina 

STS  
1972/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
873/2019) 

BODAS MARTIN Seguridad social. Derecho a asistencia sanitaria 
de residente temporal al amparo del RD 
240/2007. Requisitos. Reitera doctrina 

STS  
1973/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
180/2021) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Duración 
inusualmente larga. Relación laboral indefinida 
no fija. Reitera doctrina 

STS  
1986/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
3156/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Principado de Asturias. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración, pues el contrato se suscribió en el 
año 2006. No concurre justificación de la falta 
de provisión de la vacante. Aplicación del 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia de la STJUE 
de 3 de junio de 2021. Consideración de 
indefinido no fijo por ausencia de justificación 
objetiva de la larga duración del contrato. 
Aplica doctrina de la sentencia 649/2021, 28 
de junio de 2021, dictada por el Pleno de la 
Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás 
sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de 
junio de 2021, reiteradas por muchas otras 
sentencias posteriores 

STS  
1992/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
JURISDICCIÓN/ 
RCUD 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
1887/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

GLOBAL LEIVA SLU, impugnación individual de 
un despido derivado de un despido colectivo 
acordado en el seno de un concurso, cuando se 
demanda tanto a la empresa concursada 
cuanto a otras empresas. Falta de 
contradicción. Se plantea la competencia de la 
jurisdicción social. Reitera lo resuelto en SSTS, 
Sala Cuarta, de 10 de febrero 2021, recurso 
2264/2018 y recurso 3740/2018, 30 de 
noviembre de 2021, recurso 1853/2018 y 30 de 
marzo de 2022, recurso 2208/2019 

STS  
1998/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
4907/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Gran invalidez o subsidiariamente IPA por 
ceguera. Lesiones originarias. Falta de 
contradicción. La sentencia recurrida se adecúa 
a la doctrina del TS 

STS  
2021/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ SALUD 
LABORAL/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO  
11/05/2022 
(Rec. 
112/2020) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Procedimiento adecuado. 
Legitimación de CSIF (codemandado que pasó 
a ser codemandante). Realización de los 
reconocimientos médicos obligatorios y 
voluntarios que se enmarcan en la normativa 
de prevención, dentro de la jornada y tiempo 
de trabajo. Reitera doctrina 

STS  
2024/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD  
11/05/2022 
(Rec. 
1491/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

CÁMARAS AGRARIAS DE ANDALUCÍA. Ley 
autonómica que dispone su disolución. 
Extinción de la personalidad jurídica. La 
extinción de los contratos de trabajo de la 
totalidad de la plantilla por esta causa, solo ha 
de seguir el procedimiento de despido 

STS  
2055/2022 
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colectivo cuando el número de trabajadores 
afectados es superior a cinco. De ser inferior, 
ha de ajustarse a los requisitos del despido 
objetivo individual. Reitera STS 30/3/2022, 
rcud. 334/2021 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
12/05/2022 
(Rec. 
433/2022) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Centro Técnico de Agentes de Seguros, S.A. 
(CTAS). Abono del incremento máximo previsto 
en el convenio colectivo para las retribuciones 
variables de 2018 como consecuencia del 
incumplimiento empresarial de la obligación 
convencional de acreditar los incrementos 
producidos y de aportar determinada 
documentación dentro del plazo establecido. 
Se confirma la sentencia de la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional 

STS  
1970/2022 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
12/05/2022 
(Rec. 
17/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Segurisa, Servicios Integrales de Seguridad, S.A. 
El plus filtro rotación del artículo 43 e) del 
Convenio colectivo estatal de empresas de 
seguridad debe abonarse por jornada de 
trabajo completa del vigilante de seguridad 
con los límites del artículo 43.4 de dicho 
convenio colectivo. Se confirma la sentencia de 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
1971/2022 

SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
12/05/2022 
(Rec. 
3841/2019) 

BODAS MARTIN Hidráulica de Santillana. Reclamación de 
cantidad. Alcance temporal de la declaración 
de nulidad de la D.A 1ª Ley 4/2010 de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, efectuada 
por la STC 164/2016, de 3 de octubre. No 
concurre contradicción. Aplica doctrina STS 26-
01-2021, rcud. 5005/18 

STS  
1974/2022 

SECTOR PÚBLICO/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS UD  
12/05/2022 
(Rec. 
84/2020) 

BODAS MARTIN IBANAT. Carrera profesional horizontal. No es 
aplicable al personal laboral de IBANAT, 
aunque se pactara la aplicación de la carrera 
profesional del personal de la CAIB al personal 
laboral de IBANAT, por cuanto el citado pacto 
es nulo de pleno derecho, porque desbordó la 
estructura salarial establecida legalmente y 
nunca fue informada por la Dirección General 
de Presupuestos 

STS  
1997/2022 

COSA JUZGADA/ 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
2480/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Sanción por infracción de la normativa de salud 
y seguridad laboral. Efectos vinculantes de la 
sentencia firme dictada en procedimiento de 
recargo de prestaciones. Con los mismos 
hechos y elementos probatorios en ambos 
procedimientos judiciales. La sentencia 
recurrida no contiene ninguna motivación de 
las razones por las que se aparta del criterio 
fijado en la anterior. Lo resuelto en la 
sentencia firme es vinculante en el posterior 
procedimiento 

STS  
1896/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
2883/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Recurso de suplicación. Acceso al recurso. 
Incapacidad temporal. No hay cuantía. Pero es 
notoria la afectación general a través de los 
numerosos precedentes sobre la misma 
cuestión, en los que nos hemos pronunciado 
sobre la incompetencia funcional de la sala de 
suplicación. Reitera doctrina 

STS  
1968/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
2894/2020) 

BLASCO PELLICER Despido objetivo por las causas del artículo 
52.c) ET. Falta de entrega de la copia de la 
carta de despido a los representantes de los 
trabajadores que sí tuvieron conocimiento del 
hecho del despido y de sus causas, estando 

STS  
1981/2022 
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presente en la entrega de la comunicación 
extintiva. Reitera doctrina SSTS de 18 de abril 
de 2007, Rcud. 4781/2005 y de 10 de febrero 
de 2016, Rcud. 2502/2014 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
98/2021) 

BLASCO PELLICER UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Obligación de efectuar los depósitos y 
consignaciones para recurrir: las universidades 
públicas tienen la consideración de 
administraciones públicas. Despido: caducidad 
de la acción: falta de contradicción 

STS  
1982/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
1224/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Ceguera y gran invalidez. Trabajador de la 
ONCE que padece ceguera antes de su 
afiliación en la Seguridad Social. 1º) Inhabilidad 
de los Autos de TSJ para cimentar un motivo de 
recurso. 2º) Ausencia de contradicción: la 
sentencia recurrida descarta que haya habido 
agravación de las dolencias previas a la 
afiliación y la referencial aborda un supuesto 
en que así se ha acreditado. 3º) Cuando no 
consta agravación relevante del estado físico 
anterior a la afiliación, tampoco procede el 
reconocimiento de gran invalidez. Aplica 
doctrina de SSTS 804 y 813/2020 de 25 y 30 de 
septiembre de 2020 (rcuds. 4716/2018 y 
1090/2018; Pleno). Desestimación del recurso 
interpuesto por el trabajador frente a STSJ 
Andalucía (Málaga) 

STS  
1994/2022 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE ALTA 
DIRECCIÓN/ 
RCUD 

STS UD  
17/05/2022 
(Rec. 
408/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ALBACETE BALOMPIE SAD. Cláusula de blindaje 
en caso de extinción del contrato por voluntad 
de la empresa, pactada en contrato de alta 
dirección que se extingue por despido objetivo, 
por causas económicas y organizativas, 
habiendo sido declarado procedente el citado 
despido. Falta de contradicción 

STS  
2110/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD  
18/05/2022 
(Rec. 
886/2019) 

BODAS MARTIN Cantidad: Despido colectivo concursal. 
Indemnización superior a la legal pagada en 
parte. Alcance de la responsabilidad de la Junta 
(Decreto Ley 4/2012 de la Junta de Andalucía) 
y del FOGASA (Silencio administrativo 
positivo). Reitera doctrina 

STS  
1978/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
SINDICATOS 

STS CO  
18/05/2022 
(Rec. 
335/2021) 

BLASCO PELLICER GRUPO CASUAL HOTELES. DESPIDO COLECTIVO 
negociado con una comisión ad hoc 
representativa de los distintos centros de 
trabajo. Inexistencia de acuerdo. Decisión 
empresarial de despido colectivo impugnada 
por sindicato que no acredita representación 
en ninguno de los centros de trabajo ni 
afiliación alguna en toda la plantilla del grupo. 
No acreditación de implantación suficiente en 
el ámbito del conflicto. Falta de legitimación 
activa del sindicato impugnante 

STS  
1985/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
18/05/2022 
(Rec. 
246/2021) 

BLASCO PELLICER OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL. DESPIDO 
COLECTIVO. Caducidad de la acción apreciada 
por la sentencia recurrida que no se discute en 
el recurso y ha adquirido firmeza. Falta de 
legitimación activa por haber sido interpuesta 
la acción por menos de la mitad de los 
miembros de la Comisión Negociadora ad hoc. 
Aunque estas comisiones negociadoras están 
legitimadas para impugnar el despido, deben 
actuar por acuerdo mayoritario de sus 
miembros y, por tanto, carece de legitimación 

STS  
2038/2022 
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una parte de ellos, minoritaria en la comisión 

SALUD LABORAL/ 
COVID 

STS CO  
18/05/2022 
(Rec. 
321/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto Colectivo. Trabajadores afectados de 
centro DIA y Escuelas Infantiles. Los protocolos 
establecidos son adecuados al nivel de riesgo 
asumido; mascarillas quirúrgicas y pantallas de 
protección, no obligación de facilitar 
mascarillas del tipo FFP2 

STS  
2179/2022 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO  
18/05/2022 
(Rec. 
348/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación actos administrativos en materia 
laboral. Recurso de casación defectuoso. 
Articula un único motivo que interesa la 
revisión de los fundamentos de derecho de la 
sentencia recurrida. No formula ningún motivo 
por infracción de normas del ordenamiento 
jurídico o de la jurisprudencia 

STS  
2186/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CESIÓN ILEGAL 

STS UD  
19/05/2022 
(Rec. 
320/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido colectivo de hecho. Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS), ILUNION y RICOH. Sentencia de 
instancia: estima y declara nulidad (readmisión 
como personal indefinido no fijo) por dos 
razones. 1ª) Ha existido cesión ilegal y quienes 
demandan optan por integrarse en la 
empleadora cesionaria (la AEMPS). 2ª) Ha 
existido subrogación legal como consecuencia 
de que se prosigue la actividad empresarial con 
la relevante infraestructura puesta en marcha. 
Recurso de casación formalizado por la AEMPS 
(un solo motivo) que combate únicamente la 
cesión ilegal. Imposibilidad de revocar la 
sentencia recurrida cuando posee dos causas 
autónomas para estimar la demanda y solo se 
combate una de ellas. Cesión ilegal: examen 
del motivo del recurso, pese a su inhabilidad 
para revocar el fallo. Aplicación de la doctrina 
de la Sala. Desestimación del recurso, oído el 
Ministerio Fiscal 

STS  
1935/2022 

FOGASA STS UD  
19/05/2022 
(Rec. 
683/2019) 

GARCIA PAREDES FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA). 
Deudas salariales de la empresa, 
correspondientes a diferentes contratos 
suscritos con ella, con solución de continuidad. 
Los límites sobre los que debe determinarse la 
responsabilidad de FOGASA se aplican de 
forma independiente y no conjunta respecto 
de cada uno de los contratos de trabajo 
suscritos con solución de continuidad entre las 
partes, salvo que se denuncie y constate una 
situación de fraude. Reitera doctrina recogida 
en STS 20 de septiembre de 2005, rcud 
4621/2004 

STS  
1977/2022 

ERTE COVID STS CO  
19/05/2022 
(Rec. 
8/2022) 

BODAS MARTIN Alliance Healthcare España, S.A. Impugnación 
de resolución administrativa que no constata 
fuerza mayor a los efectos del artículo 22 del 
RD ley 8/2020, no siendo aplicable la DF 8ª.2 
RDL 15/2020. Se confirma SAN, aunque se 
acreditó una reducción de la actividad 
comercial directa, puesto que se realizó 
telemáticamente y no se probó que estuviera 
causada directamente con el COVID 

STS  
2023/2022 

DESPIDO/ 
CADUCIDAD 

STS UD  
19/05/2022 
(Rec. 
2057/2020) 

GARCIA PAREDES BANCO DE ESPAÑA. Despido. Caducidad de la 
acción. La supresión legal de presentación de 
reclamación previa en la materia no supone 
que deba acudirse al acto de conciliación 
administrativa. El plazo de caducidad de la 

STS  
2026/2022 
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acción de despido, cuando no se le indica al 
trabajador cómo actuar para impugnar frente a 
él, no comienza a computar el día en que 
indebidamente haya podido formular la 
papeleta de conciliación. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 24 de julio de 2020, rcud 
1338/2018, de 14 de abril de 2021, rcud 
3663/2018 y la ya citada de 10 de diciembre de 
2021, rcud 947/2019, 27 de enero de 2022, 
rcud 4282/2019, 8 de marzo de 2022, rcud 
4874/2019, 9 de marzo de 2022, rcud 
2372/2020 y la más reciente, de 26 de abril de 
2022, rcud 45/2021 

ERTE COVID STS CO  
19/05/2022 
(Rec. 
291/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

ERTE COVID por fuerza mayor. Impugnación de 
la resolución de la autoridad laboral que no 
constató la existencia de fuerza mayor. 
Incongruencia de la sentencia recurrida. Se 
desestima. Óptica Óvalo SA tiene 
establecimientos de óptica. No se ha 
acreditado que se trate de un supuesto de 
flexibilidad interna que tenga su causa directa 
en pérdidas de actividad como consecuencia 
del Covid-19. Reitera doctrina 

STS  
2056/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CORREOS 

STS UD  
19/05/2022 
(Rec. 
3481/2020) 

GARCIA PAREDES Contratación temporal eventual por 
insuficiencia de plantilla y de interinidad por 
sustitución y bolsa de empleo temporal. Debe 
considerarse una contratación temporal en 
fraude de ley al por atender necesidades 
estructurales de la empresa. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SAE. Reitera doctrina recogida en 
sentencia deliberada en el mismo día que 
rectifica la doctrina existente sobre la citada 
entidad 

STS  
2115/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CORREOS 

STS UD  
20/05/2022 
(Rec. 
3248/2020) 

URESTE GARCIA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SA. Sucesivos contratos 
eventuales por circunstancias de la producción 
para cubrir absentismo y de interinidad para 
sustituciones, que deben considerarse 
celebrados en fraude de ley, por atender 
necesidades estructurales de la empresa. Sigue 
criterio rcud 4088/2020 deliberado en la 
misma fecha, que rectifica doctrina, y 
concordando con rcud 3481/2020 

STS  
2114/2022 

INCONGRUENCIA STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
2562/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Incongruencia omisiva. En la demanda se 
solicita la declaración de incapacidad 
permanente total y, subsidiariamente parcial, 
habiendo reconocido el Juzgado al actor en 
situación de incapacidad permanente total. 
Recurrida en suplicación por la entidad 
gestora, la Sala de lo Social del TSJ revoca la 
sentencia de instancia y desestima la 
demanda, sin pronunciarse sobre la 
incapacidad permanente parcial solicitada con 
carácter subsidiario. Nulidad de la sentencia 
recurrida. Reitera doctrina sentencias del TS, 
Sala Cuarta, entre otras, sentencias de 23 de 
julio de 2001, recurso 3891/2002 31 de enero 
de 2018, recurso 3715/2015 de29 de enero de 
2019, recurso número 226/2017 

STS  
1989/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 

BLASCO PELLICER AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Solicitud de declaración de 

STS  
1993/2022 
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1137/2021) contrato fraudulento y, en consecuencia, de 
indefinido no fijo. Falta de justificación de la 
larga duración del contrato y de la no 
convocatoria de vacante. Reitera doctrina 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
4011/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
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 
trabajadora indefinida no fija. 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  
2111/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
257/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

CÁMARAS AGRARIAS DE ANDALUCÍA. Ley 
autonómica que dispone su disolución. 
Extinción de la personalidad jurídica. La 
extinción de los contratos de trabajo de la 
totalidad de la plantilla por esta causa, solo ha 
de seguir el procedimiento de despido 
colectivo cuando el número de trabajadores 
afectados es superior a cinco. De ser inferior, 
ha de ajustarse a los requisitos del despido 
objetivo individual. Reitera doctrina STS 30 de 
marzo de 2022, recurso 334/2021 y 11 de 
mayo de 2022, recurso 1491/2021 

STS  
2112/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ 
INDEFINIDO NO 
FIJO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
621/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA. Indefinido no fijo. Acción 
declarativa. No concurre justificación de la 
falta de provisión de la vacante. Y no lo es la 
convocatoria de diversos concursos de traslado 
que quedan desiertos. 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. Aplica STS Pleno 28 junio 
2021. Rcud. 3263/2019. Reitera SSTS 6/7/2021, 
rcud. 1677/2019, y 21/7/2021, rcud. 
1902/2019; 8/3/2022, rcud. 3860/2020; entre 
otras muchas. Reitera STS 27/4/2022, 
3305/2020, con la misma demandada y 
sentencia de contraste 

STS  
2121/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ 
INDEFINIDO NO 
FIJO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
558/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina del 
Pleno (STS 649/2021 de 28 junio, rcud. 
3263/2019). Estima recurso de la trabajadora 
frente a STSJ Castilla y León (Valladolid) 

STS  
2122/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
1138/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Asistencia sanitaria prestada por FREMAP cuyo 
reintegro se reclamó al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). Concurre afectación general. El 
SAS debe reintegrar los gastos médicos, 

STS  
2123/2022 
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derivados de la única visita médica efectuada, 
que no dio lugar a parte de baja, habiéndose 
acreditado su etiología común. Aplica doctrina 
de STS 794/2019 de 20 noviembre (rcud. 
3255/2018; Pleno), reiterada en STS 26 abril 
2022 (rcud. 2040/2019) 

CESIÓN ILEGAL STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
694/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido y cesión ilegal: no hay cesión ilegal 
entre el Departamento de Justicia del Gobierno 
Vasco y la empresa adjudicataria del servicio 
de mediación intrajudicial. Es un supuesto de 
descentralización productiva mediante 
contratista 

STS  
2180/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
3448/2020) 

BLASCO PELLICER Subsidio de IT. Reclamación del importe de los 
días transcurridos entre la fecha de la 
resolución denegatoria de la IP y que declara 
extinguida la prestación por incapacidad 
temporal y la fecha de notificación de la 
indicada resolución. Acceso al recurso. No hay 
cuantía. Pero es notoria la afectación general a 
través de los numerosos precedentes sobre la 
misma cuestión. Aplica doctrina STS de 6 de 
abril de 2022, Rcud. 1289/2021 

STS  
2181/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
2948/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

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

STS  
2182/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
3744/2020) 

VIROLES PIÑOL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 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, y las que siguen 

STS  
2189/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/05/2022 
(Rec. 
3615/2020) 

URESTE GARCIA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
del Pleno (STS 649/2021 de 28 junio, rcud. 
3263/2019), reiterada por otras muchas 

STS  
2231/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
25/05/2022 
(Rec. 
2016/2020) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Duración 
inusualmente larga. Relación laboral indefinida 
no fija. Reitera doctrina 

STS  
2109/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
25/05/2022 
(Rec. 
196/2021) 

BODAS MARTIN J. Andalucía. Contrato de interinidad por 
vacante, extinguido al ocupar la plaza su 
titular. El contrato devino indefinido no fijo, 
porque no se anudó a ningún proceso 
selectivo, ni se convocó durante más de 5 años 
proceso selectivo alguno. La extinción del 
contrato del indefinido no fijo por 
incorporación del titular da derecho a una 
indemnización de 20 días por año de servicio 

STS  
2116/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD  
25/05/2022 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Concello de Vigo. Contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración, 

STS  
2232/2022 
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EMPLEO PÚBLICO (Rec. 
1676/2021) 

pues el contrato se inició en el año 2015. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación del Acuerdo Marco 
sobre el trabajo de duración determinada que 
figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia de la STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica doctrina de la 
sentencia 649/2021, 28 de junio de 2021, 
dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 3263-
2019 y de las demás sentencias deliberadas en 
el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por 
muchas otras sentencias posteriores 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
25/05/2022 
(Rec. 
1293/2021) 

BODAS MARTIN Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años sin convocar proceso 
selectivo para su cobertura. Agencia Sanitaria 
Costa del Sol. Incidencia STJUE de 3 de junio de 
2021. Consideración de indefinido no fijo. 
Reitera doctrina 

STS  
2238/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
25/05/2022 
(Rec. 
1006/2021) 

URESTE GARCIA Extinción de contrato de interinidad para la 
cobertura de vacante. Junta de Castilla y León. 
El concurso permanente de traslados no 
justifica la reiterada contratación de 
interinidad (15 años). Indemnización de 20 días 
por año. Reitera doctrina 

STS  
2288/2022 

INTERESES 
PROCESALES/ 
DESPIDO 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
1579/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Intereses procesales de los salarios de 
tramitación fijados en una sentencia que 
declaró nulo el despido. Devengan intereses 
procesales desde la fecha del auto que los 
cuantifica. Reitera doctrina. STS 17/5/2022, 
rcud. 563/2019, misma empresa, y con igual 
sentencia de contraste 

STS  
2117/2022 

JUBILACIÓN STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
1775/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Situación de pluriempleo. INGESA y SERMAS. 
Pensión de jubilación. No hay responsabilidad 
de la empleadora por infracotización. Pago de 
las diferencias de la prestación derivadas de la 
existencia de infracotización tras el cese de la 
situación de pluriempleo, del que no tuvo 
conocimiento la empresa, al no notificarlo el 
trabajador, ni tampoco la TGSS. Reitera 
doctrina, por todas, STS 26/6/2007, rcud. 
2264/2006, y las que en ella se citan. Aplica 
STS 24/6/2020, rcud. 1106/2018, en lo que se 
refiere al exacto alcance de la STS 8/3/2017, 
rcud. 2376/2015 

STS  
2184/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
306/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Recurso de suplicación. Recurribilidad de 
sentencia dictada en reclamación de nivel 
salarial superior. Requisitos formales del 
escrito de interposición del RCUD. La sentencia 
recurrida niega el recurso de suplicación contra 
la sentencia de instancia, en la que se reclaman 
diferencias retributivas entre el nivel 3 y el 2 
que:1) en cómputo mensual ascienden a 
254,84 euros;2) en la fecha del juicio oral, al no 
haber transcurrido un año desde la fecha de 
inicio del desempeño del nivel 2, la cantidad a 
tanto alzado reclamada en conclusiones es de 
2.471,95 euros. La anualización de la 
reclamación conlleva el acceso a suplicación 

STS  
2185/2022 

EXCEDENCIA/ 
DESPIDO 

STS UD  
31/05/2022 

SEMPERE 
NAVARRO 

ANDALUCÍA DIGITAL MULTIMEDIA S.A. 
Trabajadora en excedencia voluntaria que 

STS  
2237/2022 
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(Rec. 
134/2019) 

solicita reingreso y acciona por despido porque 
la empresa, tras ofertarle una vacante en lugar 
diverso (Huelva) al de origen (Málaga) y 
reconocerle (en el marco de pleito anterior) el 
derecho a reincorporarse cuando sea posible, 
ha transformado en fijo un contrato temporal 
de su misma categoría. Reitera criterios 
doctrinales unificados: 1º) Comporta existencia 
de vacante el que la empresa, tras conocer la 
solicitud de reingreso formulada por el 
excedente voluntario, transforme en fijo un 
previo contrato de trabajo temporal, en lugar 
de ofertar el puesto. 2º) No existiendo rechazo 
empresarial abierto a la solicitud de reingreso, 
la reclamación sobre el mismo y sus 
consecuencias deben canalizarse a través del 
procedimiento ordinario y no del de despido. 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Andalucía (Málaga) 
1816/2018 

EXCEDENCIA STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
831/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Solicitud de 
excedencia voluntaria por incompatibilidad de 
trabajadora que tiene una relación laboral de 
carácter interino. Procede la concesión de 
excedencia. Reitera doctrina STS, Sala Cuarta 
de 17/7/2020, recurso 1373/2018 

STS  
2242/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
421/2019) 

BODAS MARTIN Agencia Madrileña de Atención Social. 
Contrato de interinidad por vacante. Cese por 
cobertura de la plaza. Procede el 
reconocimiento de la condición de trabajadora 
indefinida no fija y el abono de la 
indemnización de 20 días. Reitera doctrina 
rectificada 

STS  
2244/2022 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
425/2021) 

BLASCO PELLICER Despido disciplinario. Sentencia que resuelve el 
recurso de suplicación que da respuesta breve 
a todos los motivos del recurso. Se alega 
incongruencia omisiva. Falta de contradicción 

STS  
2250/2022 

RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO/ 
RETA 

STS UD  
31/05/2022 
(Rec. 
290/2019) 

BLASCO PELLICER Prestaciones de riesgo durante el embarazo y 
maternidad en el RETA. Sanción de extinción 
de las prestaciones y devolución de lo 
percibido por fraude consistente en el cambio 
de las bases de cotización (desde las mínimas a 
las máximas) en el período inmediatamente 
anterior al hecho causante de las prestaciones. 
Infracción y sanción procedente 

STS  
2278/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
429/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Junta de Castilla y León. Extinción del contrato 
indefinido no fijo, tras la cobertura de la plaza 
por el titular a quien se le adjudicada en un 
concurso de traslado. Es ajustada a derecho y 
no constituye despido improcedente. Sin 
perjuicio del derecho a percibir la 
indemnización de veinte días por año de 
servicio 

STS  
2243/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
2067/2021) 

BODAS MARTIN Maqueserv SL. Despido improcedente. El 
trabajador opta por la extinción del contrato 
de trabajo. Consta acreditada la imposibilidad 
de readmisión, por cuanto las condiciones de 
trabajo previas al despido eran claramente 
ilegales, se cerró su centro de trabajo y la 
eventual readmisión en otros centros, le 
obligaría a cambiar de ciudad 

STS  
2245/2022 

RELACIÓN STS UD  GARCIA PAREDES Becario. Se cuestiona la existencia de relación STS  
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LABORAL/ RCUD 01/06/2022 
(Rec. 
1063/2020) 

laboral. Falta de contradicción 2247/2022 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
REPRESENTANTES 
DE COMERCIO 

STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
3214/2020) 

BLASCO PELLICER Relación laboral especial de personas que 
intervengan en operaciones mercantiles por 
cuenta de uno o más empresarios sin asumir el 
riesgo y ventura de aquéllas. Temporalidad del 
contrato en relación a la inaplicabilidad del 
artículo 15 ET: reitera doctrina. Improcedencia 
de la indemnización por clientela. Inexistencia 
de incongruencia al conceder indemnización 
por fin de contrato en una reclamación por 
despido improcedente 

STS  
2251/2022 

DESEMPLEO STS UD  
01/06/2022 
(Rec. 
1624/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio de desempleo. Requisito de carencia 
de rentas. Bienes heredados. No ha de 
computarse su valor patrimonial, sino el de los 
rendimientos que generan. De no constar el 
rendimiento real, ha de estarse al rendimiento 
presunto resultante de aplicar al 100 por 
ciento de su valor el interés legal del dinero. 
Reitera doctrina SSTS 28/9/2012, rcud. 
3321/2011; 21/10/2020, rcud. 2489/2018; 
10/2/2022, rcud. 4838/2018, entre otras 

STS  
2279/2022 

SALUD LABORAL/ 
SANIDAD 

STS CO  
01/06/2022 
(Rec. 
166/2021) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. COMUNIDAD DE MADRID. 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. Obligación 
de los trabajadores laborales fijos y 
temporales, que prestan servicios con la 
categoría de enfermeras, enfermeras 
especialistas, en las Residencias de Ancianos 
de la Comunidad de Madrid de realizar las 
pruebas test de antígenos, PCR... a los 
residentes, compañeros y visitas.Se desestima 
el recurso del sindicato actor 

STS  
2290/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
PRUEBA/ RCUD 

STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
2017/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación de IPA y, subsidiariamente IPT. 
Inadmisión de la prueba pericial de informe del 
médico forense, solicitada por la demandante 
en la demanda y reiterada en el acto del juicio. 
Nulidad de actuaciones. Falta de contradicción 

STS  
2246/2022 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
77/2020) 

BODAS MARTIN Fundación Pública Andaluza para la Integración 
Social de Enfermos Mentales. Condición más 
beneficiosa en el sector público. No concurre, 
porque la compensación de jornada 
controvertida se reconoció para cada una de 
las anualidades, lo que descarta voluntad 
inequívoca de incorporarlas permanentemente 
al nexo contractual de los trabajadores 
afectados por el conflicto. Además, no consta 
que, quienes notificaron la compensación 
ostentaran la competencia necesaria para 
vincular a los órganos de gobierno de FAISEM, 
habiéndose acreditado, en todo caso, que 
dichas notificaciones no disponían del informe 
previo de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, exigido por las leyes de 
presupuestos de la JA, por lo que son nulas de 
pleno derecho. Aplica doctrina 

STS  
2248/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
77/2020) 

BODAS MARTIN ONCE. Ceguera legal previa a la afiliación. El 
incremento mínimo de la agudeza visual en el 
OI en 2016, cuando su visión era nula en 
ambos ojos al producirse la afiliación, no tiene 
entidad suficiente para declararle en situación 
de IPA. Aplica doctrina STS 6 de abril de 2022, 

STS  
2249/2022 
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rcud. 1606/2019 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
2834/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA DE GIRONA SA. 
Conflicto colectivo. Determinar cómo se 
calcula el absentismo en la empresa, que 
conceptos han de tomarse en consideración en 
el numerador y en el denominador, para 
determinar si se alcanza el umbral que fija el 
Convenio Colectivo a partir del cual no se 
abona el complemento por IT a cargo de la 
empresa.Falta de contradicción 

STS  
2280/2022 

DESPIDO/ 
CADUCIDAD 

STS UD  
08/06/2022 
(Rec. 
4927/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Caducidad. 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. Aplicación de doctrina 
de SSTS 913/2016 de 27 octubre (rcud. 
3754/2015); 689/2017 de 19 septiembre (rcud. 
1223/2015) y 350/2022 de 19 abril (rcud. 
460/2020), entre otras. Estimación del recurso 
frente a STSJ Madrid 

STS  
2255/2022 

 

IR A INICIO 

 
 
 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CONTRATAS 
FERROVIARIAS 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXIII Convenio colectivo 
de contratas ferroviarias 

28.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10742 
- 73 págs. - 1.042 KB) 

DESPACHOS DE TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y ASESORES 
FISCALES 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de 
modificación y las tablas salariales para 
2021 y 2022 del VI Convenio colectivo de 
ámbito estatal para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales 

02.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9081 - 
4 págs. - 220 KB) 

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

Resolución de 1 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 28 de marzo de 
2022, por la que se registra y publica el XI 
Convenio colectivo nacional de centros de 
enseñanza privada de régimen general o 
enseñanza reglada sin ningún nivel 
concertado ni subvencionado 

07.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9352 - 
12 págs. - 652 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de 

10.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9573 - 
8 págs. - 232 KB) 
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FONDOS PÚBLICOS modificación del VII Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de 
modificación de complementos del 
Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

24.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10496 
- 4 págs. - 212 KB) 

FERRALLA Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales 
definitivas para el año 2021 del VI Convenio 
colectivo general de la ferralla 

24.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10499 
- 6 págs. - 439 KB) 

FRÍO INDUSTRIAL Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para las industrias del frío 
industrial 

02.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9078 - 
49 págs. - 749 KB) 

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y 
SUS DERIVADOS 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de industrias lácteas y sus derivados 

17.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10077 
- 36 págs. - 550 KB) 

MARROQUINERÍA, 
CUEROS REPUJADOS Y 
SIMILARES 

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales 
para el año 2022 del Convenio colectivo del 
grupo de marroquinería, cueros repujados y 
similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La 
Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, 
Ávila, Valladolid y Palencia 

02.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9076 - 
3 págs. - 225 KB) 

MATADEROS DE AVES Y 
CONEJOS 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales 
temporales para los años 2021 y 2022 del 
Convenio colectivo del sector de mataderos 
de aves y conejos 

02.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9079 - 
11 págs. - 416 KB) 

NOTARÍAS Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el 
año 2022 del II Convenio colectivo estatal 
de notarios y personal empleado 

24.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10498 
- 3 págs. - 226 KB) 

PASTAS, PAPEL Y CARTÓN Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales 
para el año 2022 del Convenio colectivo 
estatal de pastas, papel y cartón 

03.06.2022 PDF (BOE-A-2022-9154 - 
5 págs. - 389 KB) 

SALAS DE FIESTA, BAILE Y 
DISCOTECAS 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo relativo a las 
tablas salariales del año 2022 del Convenio 
colectivo estatal del personal de salas de 
fiesta, baile y discotecas de España 

18.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10118 
- 4 págs. - 292 KB) 

VIDRIO Y CERÁMICA Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXII Convenio colectivo 
de ámbito estatal para las industrias 
extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales 

24.06.2022 PDF (BOE-A-2022-10497 
- 85 págs. - 1.085 KB) 
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21 págs. - 552 KB) 
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2 págs. - 195 KB) 
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3 págs. - 204 KB) 
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PORTALES JURÍDICOS 

REVISTAS JURÍDICAS 

BLOGS IUSLABORALISTAS 

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

UTILIDADES 
 
 

 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

- 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/ 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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/
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- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 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/ 

http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
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http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
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http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
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- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- CRÓNICA SOCIOLABORAL: https://cronicasociolaboral.es/  
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- 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) 
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- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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