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NOVEDADES DEL MES 
 

 LA LEY 15/2022 REGULA CON CARÁCER UNIVERSAL LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN (Ver cuadro-resumen comparativo de aspectos afectantes al Derecho 
del Trabajo) ENTRE SUS MUCHAS NOVEDADES SE INCLUYE LA ENFERMEDAD COMO 
CAUSA DE DISCRIMINACIÓN 
 

 RDL 12/2022: SE MODIFICA EL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL SANITARIO 
IMPLEMENTADO BUENA PARTE DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 20/2021 
(EN ESPECIAL, LIMITANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INTERINO A 
TRES AÑOS) Y CREANDO LA NUEVA FIGURA DEL PERSONAL SANITARIO SUSTITUTO  
 

 LA LEY ORGÁNICA 7/2022 (COMO ANTICIPIO DEL INMINENTE CAMBIO EN LA 
NORMATIVA CONCURSAL) REITERA –ART. 221 TRLC- LA JURISDICCIÓN MERCANTIL PARA 
LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE SUCESIÓN DE EMPRESAS A EFECTOS LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL AÑADIENDO AHORA LA DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES 
APLICABLES, AMPLIA LA COMPETENCIA EN MATERIA DE EJECUCIONES E INTEGRA EN LA 
LOPJ EL ACTUAL ART. 53 TRLC 

 

 LA LEY 12/2022 MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LOS PLANES Y FONDOS 
DE PENSIONES, REGULANDO ENTRE OTROS ASPECTOS UN FONDO DE EMPLEO PÚBLICO 
(SE INTRODUCEN AL RESPECTO CAMBIOS EN LA LGSS) 

 

 RDL 13/2022: ENTRE OTRAS NOVEDADES SE IMPLANTA LA COTIZACIÓN POR INGRESOS 
DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS (ADAPTANDO DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LGSS Y LOS 
REGLAMENTOS) Y SE MODIFICAN LAS PRESTACIONES POR CESE EN LA ACTIVIDAD Y DE 
NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR (EN CUANTO A LA BASE REGULADORA EN EL CASO 
DE CAMBIO DE TRABAJO) Y SE CREA UNA NUEVA: LA DE SOSTENIBIIDAD DE LAS 
PERSONAS AUTONÓMAS EN UN SECTOR AFECTADO POR LA ACTIVACIÓN DEL 
MECANISMO RED. ASIMISMO SE MODIFICA LA LETA (DESPARECE LA FIGURA DE LA 
PERSONA AUTÓNOMA A TIEMPO PARCIAL, NUEVO RÉGIMEN DE BONIFICACIONES Y 
TARIFA PLANA) 

 

 EL RD 629/2022 MODIFICA EL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA 
 

 STJUE (asunto C-625/20): LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS PENSIONES POR 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL EN EL RGSS PUEDE SER DISCRIMINATORIA POR 
RAZÓN DE SEXO, EN TANTO QUE SÍ EXISTE COMPATIBILIDAD ENTRE DICHO RÉGIMEN Y 
EL RETA EN EL QUE LA PRESENCIA DE MUJERES ES MUY LIMITADA ESTADÍSTICAMENTE 

 

 XXXII JORNADES CATALANES DE DRET SOCIAL: Barcelona, 29 y 30 de septiembre 
 

IR A INICIO 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261921&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
http://www.iuslabor.org/wp-content/uploads/2022/07/triptic_dret_social_2022_v4.pdf
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión del Comité mixto del EEE n.o 41/2022 de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifican el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 182 de 
07.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A182%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 42/2022 de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifican el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 182 de 
07.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.182.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A182%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEEn.o 43/2022 de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifican el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 182 de 
07.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.182.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A182%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 44/2022 de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifican el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 182 de 
07.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.182.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A182%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 45/2022 de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifican el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 182 de 
07.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.182.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A182%3ATOC  

Dictamen del Comité de las Regiones — Marco 
estratégico de la Unión Europea en materia de salud y 
seguridad en el trabajo 2021-2027 

C 270 de 
13.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.270.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A270%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Igualdad de género y cambio climático: hacia la 
integración de la perspectiva de género en el Pacto 
Verde Europeo 

C 270 de 
13.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.270.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A270%3ATOC  

Decisión (UE) 2022/1206 del Consejo de 12 de julio de 
2022 relativa a la adhesión de la Unión Europea al 
Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 
Resoluciones Judiciales Extranjeras en materia Civil o 
Mercantil 

L 187 de 
14.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A187%3ATOC  

Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales extranjeras en materia civil o 
mercantil 

L 187 de 
14.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.187.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A187%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El impacto de la COVID-19 en los derechos 
fundamentales y el Estado de Derecho en toda la UE y 
el futuro de la democracia» 

C 275 de 
18.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A275%3ATOC  

Resolución del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la guerra en Ucrania y su impacto económico, 
social y medioambiental 

C 290 de 
29.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.290.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A290%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

C 290 de 
29.07.2022 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.182.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A182%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.270.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A270%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.275.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
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Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación de la Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la 
que se establecen normas mínimas sobre las 
sanciones y medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación irregular 
[COM(2021) 592 final] 

2022.290.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A290%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — Mejores 
condiciones de trabajo para una Europa social más 
fuerte: aprovechar todas las ventajas de la 
digitalización para el futuro del trabajo» [COM(2021) 
761 final] y la «Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las 
condiciones laborales en el trabajo en plataformas 
digitales» [COM(2021) 762 final] 

C 290 de 
29.07.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.290.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A290%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre 

01.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10852 - 
34 págs. - 391 KB) 

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se extiende el ámbito competencial de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Valencia con respecto a determinados procedimientos y actuaciones 
y sus impugnaciones relativos al colectivo de artistas 

01.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10953 - 
3 págs. - 197 KB) 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Generalidad de Cataluña, 
para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales y del registro de empresas de trabajo temporal 

02.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10962 - 
7 págs. - 223 KB) 

Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los 
modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación 

04.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10974 - 
91 págs. - 3.640 KB) 

Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación 

04.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10975 - 
279 págs. - 42.073 KB) 

Orden JUS/623/2022, de 21 de junio, por la que se dispone la fecha 
de entrada en funcionamiento de seis juzgados, correspondientes a 
las programaciones de los años 2020 y 2021 

04.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11045 - 
2 págs. - 193 KB) 

Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud 

06.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11132 - 
16 págs. - 282 KB) 

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual 08.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11311 - 
107 págs. - 876 KB) 

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública 

09.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11392 - 
13 págs. - 275 KB) 

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 
15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11588 - 
3 págs. - 198 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0081.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.290.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A290%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
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noviembre, del Código Penal 

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación (VER CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO DE 
ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO) 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11589 - 
39 págs. - 437 KB) 

Orden TES/652/2022, de 24 de junio, por la que se convalidan las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de 23 de diciembre de 
2021, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la 
convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de 
vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la 
financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de 
contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11625 - 
3 págs. - 201 KB) 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 
2022, relativo a la acreditación administrativa de la condición de 
víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y sus 
Anexos I y III 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11630 - 
11 págs. - 296 KB) 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Fundación Laboral de la Construcción, en 
materia de intercambio de información 

16.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11832 - 
11 págs. - 255 KB) 

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifican los 
modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto 
de 2021, 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 

18.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11948 - 
11 págs. - 339 KB) 

Orden ISM/676/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores 
migrantes en el ámbito de la gestión colectiva de la contratación en 
origen 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12000 - 
15 págs. - 277 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

20.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12011 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud 

20.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12012 - 
1 pág. - 186 KB) 

Real Decreto 587/2022, de 19 de julio, por el que se modifican 
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad marítima 

20.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12013 - 
7 págs. - 229 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 
construcción 

20.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12051 - 
6 págs. - 220 KB) 

Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la 
gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante 
acción concertada 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12068 - 
24 págs. - 330 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12092 - 
209 págs. - 5.799 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12092.pdf
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los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, ejercicio 2016 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control 
relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo, ejercicio 2016 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12093 - 
108 págs. - 1.368 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos 
efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social, ejercicio 2017 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12094 - 
128 págs. - 1.537 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, 
patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su 
situación a 31 de diciembre de 2018 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12095 - 
60 págs. - 1.727 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las actividades 
realizadas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social en relación con las actuaciones y cumplimiento de la normativa 
en vigor por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el 
proceso de segregación de los servicios de prevención ajenos 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12096 - 
106 págs. - 2.045 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 
2018 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12097 - 
82 págs. - 1.101 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del 
Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12098 - 
103 págs. - 3.472 KB) 

Resolución de 19 de mayo de 2022, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12099 - 
63 págs. - 988 KB) 

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas 
en el sector de la construcción 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12117 - 
6 págs. - 220 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura para el tercer trimestre de 2022 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12127 - 
2 págs. - 204 KB) 

Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, 
y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 2022 

26.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12468 - 
78 págs. - 1.201 KB) 

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un 
nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad 

27.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12482 - 
64 págs. - 640 KB) 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

27.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12485 - 
81 págs. - 1.132 KB) 

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 
por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril 

27.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12504 - 
19 págs. - 315 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
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Real Decreto 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la 
organización y funciones del Consejo consultivo del ingreso mínimo 
vital 

27.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12508 - 
5 págs. - 216 KB) 

Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de 
Inclusión Social 

27.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12509 - 
18 págs. - 413 KB) 

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de 
Juzgados de lo Mercantil 

28.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12578 - 
16 págs. - 274 KB) 

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 
570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial 

28.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12579 - 
2 págs. - 195 KB) 

Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal 
de centros de excelencia de formación profesional, se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas para su implantación y 
desarrollo, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

28.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12621 - 
33 págs. - 552 KB) 

Orden IGD/723/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión por el Instituto de las Mujeres, 
O.A., de subvenciones públicas a organizaciones sindicales, dirigidas a 
financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento 
especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de 
negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de 
planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico 

28.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12639 - 
19 págs. - 302 KB) 

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas 
que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la 
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones 
penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras 
disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal 

29.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12644 - 
28 págs. - 354 KB) 

   

   
   

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ARAGÓN 

ORDEN EPE/986/2022, de 17 de junio, por la que se 
convocan para el año 2022 las subvenciones 
reguladas en la Orden EPE/675/2022, de 17 de 
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
del programa de subvenciones destinado a fomentar 
la inserción laboral de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo 

BOA 04.07.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228966043333&type=pdf  

EXTREMADURA 

ORDEN de 22 de junio de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de la seguridad 
y salud en el trabajo en las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 04.07.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1270o/22050104.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto Ley 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el 
que se aprueba la concesión directa de ayudas de 
apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como 
tales en el Régimen Especial de Autónomos, que 
desarrollan su actividad en los subsectores que se 
han visto especialmente afectados por el incremento 
de los costes energéticos derivados de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia 

DOGV 05.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/05/pdf/2022_6341.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228966043333&type=pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1270o/22050104.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/05/pdf/2022_6341.pdf
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CATALUÑA 

ACUERDO GOV/146/2022, de 5 de julio, por el que 
se inicia la elaboración del Pacto Nacional por la 
Justicia y se crea la Mesa por el Pacto Nacional por la 
Justicia 

DOGC 07.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917807.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN IEM/827/2022, de 1 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de una línea de 
ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a 
trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo de suspensión de contrato de 
trabajo o de reducción de jornada, procedentes de 
empresas en crisis 

BOCYL 07.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/07/pdf/BOCYL-D-07072022-11.pdf  

MADRID 

Decreto 46/2022, de 6 de julio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea y regula la Oficina de 
Atención a la Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid 

BOCM 07.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/07/BOCM-20220707-1.PDF  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/165/2022, de 5 de julio, de 
modificación de la Orden EMT/220/2021, de 22 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa Formación Profesional Ocupacional Dual 
(SOC-FPODUAL) 

DOGC 08.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918029.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/166/2022, de 5 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de los programas de 
formación no formal de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculadas a 
cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, en 
sectores estratégicos, en el marco del Componente 
20 "Plan estratégico de impulso de la Formación 
Profesional", del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (MRR) – Financiado por 
la Unión Europea – NextGenerationEU, que 
promueve el Consorcio para la Formación Continua 
de Cataluña 

DOGC 08.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=933451  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 133/2022, de 4 de julio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 123/2021, de 30 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de formación profesional y empleo en el 
seno de la empresa 

DOCM 11.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6452.pdf&tipo=rutaDocm  

ILLES BALEARS 
Decreto ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones 
sociales de carácter económico de las Illes Balears 

BOIB 12.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11593/662787/decreto-ley-7-2022-de-11-de-julio-de-prestaciones-  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/169/2022, de 11 de julio, de 
modificación de la Orden TSF/128/2017, de 19 de 
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a las 
entidades sin ánimo de lucro para la realización del 
Programa de medidas activas de inserción para 
personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción 

DOGC 13.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8708/1918816.pdf  

NAVARRA 
Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la 
realización de los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 

BON 14.07.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917807.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/07/pdf/BOCYL-D-07072022-11.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/07/BOCM-20220707-1.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918029.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=933451
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6452.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11593/662787/decreto-ley-7-2022-de-11-de-julio-de-prestaciones-
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8708/1918816.pdf
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medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en las 
Administraciones Públicas de Navarra 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0  

CANARIAS 

 ORDEN de 4 de julio de 2022, por la que se regula la 
concesión de subvenciones directas destinadas al 
mantenimiento de la actividad económica y el 
empleo en empresas y personas autónomas no 
dedicadas a la producción primaria y que 
comercialicen productos procedentes de la 
agricultura, ganadería y pesca, al objeto de 
minimizar el impacto de los daños producidos por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma 

BOC 15.07.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/140/001.html  

GALICIA 

ORDEN de 12 de julio de 2022 por la que se 
establecen las bases que regulan las ayudas y 
subvenciones para el fomento del empleo a través 
de los programas de cooperación en el ámbito de 
colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, y 
se procede a su convocatoria para el año 2022 

DOG 31.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0656-130722-0001_es.pdf  

LA RIOJA 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y 
solidaria de La Rioja 

BOR 22.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562  

LA RIOJA 

Orden ATP/46/2022, de 19 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a la financiación y acondicionamiento de 
alojamientos destinados a trabajadores estacionales 
del sector agropecuario en La Rioja 

BOR 22.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531713-1-PDF-547577-X  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 85/2022, de 19 de julio, por el que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión 
directa de las subvenciones incluidas en el Programa 
de inclusión laboral de personas con discapacidad en 
el mercado de trabajo protegido de Castilla-La 
Mancha 

DOCM 25.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6965.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 84/2022, de 19 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por 
el que se regula la concesión directa de ayudas para 
el fomento de la inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social a través de empresas de 
inserción 

DOCM 26.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/26/pdf/2022_6995.pdf&tipo=rutaDocm  

EXTREMADURA 
Decreto 99/2022, de 20 de julio, por el que se regula 
el Comité Extremeño contra el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia 

DOE 26.07.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1430o/22040149.pdf  

MADRID 

ORDEN de 20 de julio de 2022, del Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones 
para la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de 
inserción, en colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro, y se aprueba la convocatoria para el año 
2022 

BOCM 27.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/27/BOCM-20220727-20.PDF  

ARAGÓN 

Orden SAN/1113/2022, de 8 de julio, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Orden SAN/1262/2020, de 
25 de noviembre, por la que se regula el contenido, 
el acceso, el procedimiento de obtención y los 
requisitos generales de la prestación ortoprotésica 

BOA 28.07.2022 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/140/0
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/140/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0656-130722-0001_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531725-1-PDF-547562
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21531713-1-PDF-547577-X
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/26/pdf/2022_6995.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1430o/22040149.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/27/BOCM-20220727-20.PDF
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LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232554222929&type=pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 146/2022, de 27 de julio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan 
las bases para la concesión de subvenciones a 
entidades locales para la contratación de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social, 
cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se 
efectúa la convocatoria para 2022 

DOCM 28.07.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/29/pdf/2022_7145.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/1116/2022, de 18 de julio, por la que se 
desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
los programas experienciales de empleo y formación 
y se establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de las subvenciones de dichos 
programas 

BOA 29.07.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232725043535&type=pdf  

 

IR A INICIO 

 
 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 
 

LEY 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y 
LA NO DISCRIMINACIÓN (BOE 13.07.2022): ASPECTOS AFECTANTES AL 

DERECHO DEL TRABAJO 
A) ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

OBJETO DE LA LEY  (art. 1) 1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas 
en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. 
2. A estos efectos, la ley regula derechos y obligaciones de las personas, físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes 
públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de 
discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado 

ÁMBITO SUBJETIVO (Art. 2) 
 

1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no 
discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o 
mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser 
discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 
expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o 
predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación 
socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley, podrán establecerse 
diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y 
objetivos y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo o así venga 
autorizado por norma con rango de ley, o cuando resulten de disposiciones 
normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a 
proteger a las personas, o a grupos de población necesitados de acciones 
específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al 
trabajo o a distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades en condiciones de igualdad. 
3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que 
deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232554222929&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/29/pdf/2022_7145.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232725043535&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
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objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las 
exigidas por razones de salud pública. 
4. Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación al sector 
público. También lo serán a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que 
residan, se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia, en los términos y con el alcance que se 
contemplan en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 
A los efectos de esta ley se entenderá comprendido en el sector público: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas. 
c) Las entidades que integran la Administración Local. 
d) La Administración de Justicia. 
e) El sector público institucional, en los términos establecidos en el artículo 2.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
f) Las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones, entes, 
organismos y entidades que integran el sector público 

ÁMBITO OBJETIVO (Art. 3) 1. Esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos: 
a) Empleo, por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción 
profesional y la formación para el empleo. 
b) Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público. 
c) Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, 
empresariales, profesionales y de interés social o económico. 
d) Educación. 
e) Sanidad. 
f) Transporte. 
g) Cultura. 
h) Seguridad ciudadana. 
i) Administración de Justicia. 
j) La protección social, las prestaciones y los servicios sociales. 
k) Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, 
incluida la vivienda, que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar. 
l) Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público, así 
como el uso de la vía pública y estancia en la misma. 
m) Publicidad, medios de comunicación y servicios de la sociedad de la 
información. 
n) Internet, redes sociales y aplicaciones móviles. 
ñ) Actividades deportivas, de acuerdo con la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 
o) Inteligencia Artificial y gestión masiva de datos, así como otras esferas de 
análoga significación. 
2. Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio de los regímenes 
específicos más favorables establecidos en la normativa estatal o autonómica por 
razón de las distintas causas de discriminación previstas en el apartado 1 del 
artículo 2 

B) IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: CRITERIOS GENERALES 
DERECHO A LA IGUALDAD DE 
TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
(Art. 4) 

1. El derecho protegido por la presente ley implica la ausencia de toda 
discriminación por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. 
En consecuencia, queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o 
práctica que atente contra el derecho a la igualdad. Se consideran vulneraciones 
de este derecho la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, 
la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el 
acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de 
intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva 
derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de 
funciones, o incumplimiento de deberes. 
2. No se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna de las 
causas previstas en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley derivada de una 
disposición, conducta, acto, criterio o práctica que pueda justificarse 
objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y 
proporcionado para alcanzarla. 
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3. El derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará con 
carácter transversal en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 
4. En las políticas contra la discriminación se tendrá en cuenta la perspectiva de 
género y se prestará especial atención a su impacto en las mujeres y las niñas 
como obstáculo al acceso a derechos como la educación, el empleo, la salud, el 
acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros 

DERECHOS A LA 
INFORMACIÓN Y AL 
ASESORAMIENTO DE LAS 
PERSONAS VÍCTIMAS DE 
DISCRIMINACIÓN (Art. 5) 

1. Todas las personas víctimas de discriminación, con independencia de su 
origen, religión, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
independientemente de su situación administrativa en el Estado español, tienen 
garantizados los derechos reconocidos en esta ley. 
2. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir información 
completa y comprensible, así como asesoramiento relativo a su situación personal 
adaptado a su contexto, necesidades y capacidades, a través de los servicios, 
organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. 
3. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que todas las personas 
víctimas de discriminación, especialmente aquellas con discapacidad, tengan 
acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos 
existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y 
comprensible a las personas con discapacidad, tales como lectura fácil, Braille, 
lengua de signos, tanto la española como la catalana, y otras modalidades u 
opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 
4. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir 
asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la 
interposición de la denuncia. 
5. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir toda la información 
necesaria en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender 
y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados 
a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso 
universal. Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o 
adolescente podrá recibir dicha información en la lengua cooficial que elija. 
Además, se debe garantizar la prevención y prohibición de cualquier 
revictimización 

DEFINICIONES (Art. 6) 1. Discriminación directa e indirecta. 
a) La discriminación directa es la situación en que se encuentra una persona o 
grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera 
menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de las 
causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. 
Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las 
personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social 
y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la 
accesibilidad y la participación y garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. 
b) La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias 
personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de las causas 
previstas en el apartado 1 del artículo 2. 
2. Discriminación por asociación y discriminación por error. 
a) Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en que se 
integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas 
previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato 
discriminatorio. 
b) La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación 
incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas. 
3. Discriminación múltiple e interseccional. 
a) Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de 
manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta 
ley. 
b) Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan 
diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de 
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discriminación. 
c) En supuestos de discriminación múltiple e interseccional la motivación de la 
diferencia de trato, en los términos del apartado segundo del artículo 4, debe 
darse en relación con cada uno de los motivos de discriminación. 
d) Igualmente, en supuestos de discriminación múltiple e interseccional las 
medidas de acción positiva contempladas en el apartado 7 de este artículo 
deberán atender a la concurrencia de las diferentes causas de discriminación. 
4. Acoso discriminatorio. 
Constituye acoso, a los efectos de esta ley, cualquier conducta realizada por razón 
de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o 
la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se 
integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 
5. Inducción, orden o instrucción de discriminar. 
Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por 
cualquiera de las causas establecidas en esta ley. 
La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona 
una actuación discriminatoria. 
6. Represalias. 
A los efectos de esta ley se entiende por represalia cualquier trato adverso o 
consecuencia negativa que pueda sufrir una persona o grupo en que se integra 
por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o 
proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o 
por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de 
cualquier tipo con el mismo objeto. 
Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos que 
pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 
7. Medidas de acción positiva. 
Se consideran acciones positivas las diferencias de trato orientadas a prevenir, 
eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja 
en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto 
subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y 
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su 
desarrollo y los objetivos que persigan. 

INTERPRETACIÓN (Art. 7) La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de los poderes 
públicos, se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el 
Estado sea parte en materia de derechos humanos, así como con la jurisprudencia 
emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales y demás legislación 
aplicable, y tendrá en cuenta las recomendaciones y resoluciones adoptadas por 
los organismos internacionales multilaterales y regionales. 
Para los efectos del apartado anterior, cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las 
personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias o 
intolerantes. La presente ley consagra los niveles mínimos de protección y no 
perjudica las disposiciones más favorables establecidas en otras normas, 
debiendo prevalecer el régimen jurídico que mejor garantice la no discriminación 

INDUCCIÓN, ORDEN O 
INSTRUCCIÓN DE 
DISCRIMINAR O DE COMETER 
UNA ACCIÓN DE 
INTOLERANCIA (Art, 8) 

Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer 
una acción de intolerancia por cualquiera de las causas establecidas en esta ley 

C) IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: ASPECTOS CONCRETOS RELACIONADOS CON EL DERECHO 
DEL TRABAJO 

EMPLEO POR CUENTA AJENA 
(Art. 9) 

1. No podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón 
de las causas previstas en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, 
público o privado, incluidos los criterios de selección, en la formación para el 
empleo, en la promoción profesional, en la retribución, en la jornada y demás 
condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras causas de 
extinción del contrato de trabajo. 
2. Se entenderán discriminatorios los criterios y sistemas de acceso al empleo, 
público o privado, o en las condiciones de trabajo que produzcan situaciones de 
discriminación indirecta por razón de las causas previstas en esta ley. 
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3. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias 
de colocación o entidades autorizadas deberán velar específicamente por el 
respeto del derecho a la igualdad de trato y no discriminación indirecta por razón 
de las causas previstas en esta ley, favoreciendo la aplicación de medidas para la 
consecución de tal fin como el currículo de vida anónimo. 
4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos previstos en la 
normativa aplicable, deberá velar particularmente por el respeto del derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones 
de trabajo. 
Para ello, en el ejercicio de su función de vigilancia y exigencia del cumplimiento 
de las normas de orden social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá 
en su plan anual integrado de actuación con carácter de objetivo de alcance 
general, el desarrollo de planes específicos sobre igualdad de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. 
Asimismo, en los centros de trabajo y establecimientos militares esta labor se 
llevará a cabo por los organismos competentes del Ministerio de Defensa. En el 
ámbito del empleo público, la misma se llevará a cabo por la inspección general 
de servicios y los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. 
5. El empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante 
al puesto. 
6. Por vía reglamentaria, se podrá exigir a los empleadores cuyas empresas 
tengan más de 250 trabajadores, que publiquen la información salarial necesaria 
para analizar los factores de las diferencias salariales, teniendo en cuenta las 
condiciones o circunstancias del artículo 2.1 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Art. 10) 

1. Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los 
convenios colectivos, la negociación colectiva no podrá establecer limitaciones, 
segregaciones o exclusiones para el acceso al empleo, incluidos los criterios de 
selección, en la formación para el empleo, en la promoción profesional, en la 
retribución, en la jornada y demás condiciones de trabajo, así como en la 
suspensión, el despido u otras causas de extinción del contrato de trabajo, por las 
causas previstas en esta ley. 
Los poderes públicos fomentarán el diálogo con los interlocutores sociales, a fin 
de promover la existencia de códigos de conducta y buenas prácticas. 
2. De acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en la legislación laboral, mediante 
la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para 
prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en el ámbito del 
empleo y las condiciones de trabajo por las causas previstas en esta ley. Como 
parte de las medidas que, en su caso, pudieran acordarse en el marco de la 
negociación colectiva, podrán establecerse conjuntamente por las empresas y la 
representación legal de los trabajadores, objetivos y mecanismos de información 
y evaluación periódica. 
3. La representación legal de los trabajadores y la propia empresa velarán por el 
cumplimiento del derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la 
empresa por las causas previstas en esta ley y, en particular, en materia de 
medidas de acción positiva y de la consecución de sus objetivos 

TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA (Art. 11) 

1. No podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por las 
causas previstas en esta ley en el acceso al ejercicio y en el desarrollo de una 
actividad por cuenta propia. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación a los 
pactos establecidos individualmente entre el trabajador autónomo y el cliente 
para el que desarrolle su actividad profesional, así como a los acuerdos de interés 
profesional concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las 
que ejecuten su actividad. 
3. Los acuerdos de interés profesional a que se refiere el apartado anterior 
podrán establecer medidas de acción positiva para prevenir, eliminar y corregir 
toda forma de discriminación por las causas previstas en esta ley en el ámbito del 
trabajo por cuenta propia 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS, 
SINDICALES, EMPRESARIALES, 
PROFESIONALES Y DE INTERÉS 
SOCIAL O ECONÓMICO (Art. 

1. Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos, los colegios profesionales y cualquier 
otra organización de interés social o económico cuyos miembros ejerzan una 
profesión concreta o que se constituya para la defensa de los intereses de un 
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12) colectivo profesional, estarán obligadas a respetar el derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación por las causas descritas en el apartado 1 del artículo 2 
de esta ley en la adhesión, inscripción o afiliación, su estructura orgánica y 
funcionamiento, la participación y el disfrute de cualquiera de las ventajas que 
ofrezcan a sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 4 de esta ley. 
2. Los poderes públicos desarrollarán políticas activas de apoyo a colectivos y 
organizaciones legalmente constituidas que realicen actividades de 
sensibilización, asesoramiento y formación en defensa de la dignidad de la 
persona y la igualdad de trato frente a la discriminación, intolerancia e incidente 
de odio, así como de asistencia a víctimas y personación judicial en 
procedimientos. 
3. Los poderes públicos promoverán, fomentarán y apoyarán a las 
organizaciones sociales en las actividades de celebración de fechas 
conmemorativas, actos y eventos que contribuyan a promover los derechos 
humanos, la igualdad, la libertad, la tolerancia y la no discriminación, así como la 
incorporación de códigos deontológicos congruentes con estos valores 

ATENCIÓN SANITARIA (Art. 
15) 

1. Las administraciones sanitarias, en el ámbito de sus competencias, 
garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación en el acceso a los 
servicios y en las prestaciones sanitarias por razón de cualquiera de las causas 
previstas en esta ley. 
2. Nadie podrá ser excluido de un tratamiento sanitario o protocolo de 
actuación sanitaria por la concurrencia de una discapacidad, por encontrarse en 
situación de sinhogarismo, por la edad, por sexo o por enfermedades 
preexistentes o intercurrentes, salvo que razones médicas debidamente 
acreditadas así lo justifiquen. 
3. Las administraciones sanitarias promoverán acciones destinadas a aquellos 
grupos de población que presenten necesidades sanitarias específicas, tales como 
las personas mayores, menores de edad, con discapacidad, pertenecientes al 
colectivo LGTBI, que padezcan enfermedades mentales, crónicas, raras, 
degenerativas o en fase terminal, síndromes incapacitantes, portadoras de virus, 
víctimas de maltrato, personas en situación de sinhogarismo, con problemas de 
drogodependencia, minorías étnicas, entre otros, y, en general, personas 
pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión y situación de sinhogarismo con el 
fin de asegurar un efectivo acceso y disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo 
con sus necesidades. 
4. Las administraciones sanitarias, en el ámbito de sus competencias, 
desarrollarán acciones para la igualdad de trato y la prevención de la 
discriminación, que podrán consistir en el desarrollo de planes y programas de 
adecuación sanitarios. 
5. En los planes y programas a los que hace referencia el apartado anterior se 
pondrá especial énfasis en las necesidades en materia de salud específicas de las 
mujeres, como la salud sexual y reproductiva, entre otras. 
6. Nadie podrá ser apartado o suspendido de su turno de atención sanitaria 
básica o especializada en condiciones de igualdad, ni ser excluido de un 
tratamiento sanitario por ausencia de acreditación documental o de tiempo 
mínimo de estancia demostrable. 

PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES (Art. 16) 

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán 
que en el acceso y la prestación de los diferentes servicios sociales no se 
produzcan situaciones discriminatorias por cualquiera de las causas previstas en 
la presente ley. 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los planes y programas sobre 
servicios sociales procurarán la atención prioritaria de los grupos especialmente 
vulnerables, con especial atención a la situación de las mujeres y las niñas. Estos 
planes incluirán programas de formación profesional que promuevan un enfoque 
de diversidad e igualdad de trato, que ayude a identificar situaciones de 
discriminación múltiple e interseccional, poniendo especial atención para 
establecer mecanismos que eviten excluir a las personas con una situación 
socioeconómica más débil o que se encuentren en situación de sinhogarismo u 
otras consecuencias derivadas de su situación de pobreza 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
(Art. 19) 

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán 
por la supresión de estereotipos y promoverán la ausencia de cualquier forma de 
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discriminación en la administración de justicia por razón de las causas previstas 
en esta ley. 
2. Las administraciones públicas favorecerán la información y accesibilidad a la 
justicia de los grupos especialmente vulnerables según las causas establecidas en 
esta ley 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
MECANISMOS DE TOMA DE 
DECISIÓN AUTOMATIZADOS 
(Art. 23) 

1. En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de la Carta de 
Derechos Digitales y de las iniciativas europeas en torno a la Inteligencia Artificial, 
las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos 
para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en 
las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de 
sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible 
técnicamente. En estos mecanismos se incluirán su diseño y datos de 
entrenamiento, y abordarán su potencial impacto discriminatorio. Para lograr 
este fin, se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen 
el posible sesgo discriminatorio. 
2. Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito 
de los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la 
transparencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación 
de las decisiones adoptadas por los mismos. 
3. Las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una 
Inteligencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos 
fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión 
Europea en este sentido. 
4. Se promoverá un sello de calidad de los algoritmos 

D) TUTELAS Y GARANTÍAS ANTE SITUACIONES DISCRIMINATORIAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
REPARACIÓN FRENTE A LA 
DISCRIMINACIÓN (Art. 25) 

1. La protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos o 
instrumentos suficientes para su detección, la adopción de medidas preventivas, y 
la articulación de medidas adecuadas para el cese de las situaciones 
discriminatorias. 
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior dará 
lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales y civiles 
por los daños y perjuicios que puedan derivarse, y que podrán incluir tanto la 
restitución como la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva 
para las víctimas. 
3. Ante un incidente discriminatorio, las autoridades encargadas de hacer 
cumplir esta ley tomarán las medidas oportunas para garantizar que los hechos 
no vuelvan a repetirse, especialmente en los casos en los que el agente 
discriminador sea una administración pública 

NULIDAD DE PLENO DERECHO 
(Art. 26) 

Son nulos de pleno derecho las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios 
jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los 
motivos previstos en el apartado primero del artículo 2 de esta ley 

ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL Y REPARACIÓN 
DEL DAÑO (Art. 27) 

1. La persona física o jurídica que cause discriminación por alguno de los 
motivos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley reparará el daño 
causado proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la 
situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la 
discriminación se presumirá la existencia de daño moral, que se valorará 
atendiendo a las circunstancias del caso, a la concurrencia o interacción de varias 
causas de discriminación previstas en la ley y a la gravedad de la lesión 
efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión 
o audiencia del medio a través del que se haya producido. 
2. Serán igualmente responsables del daño causado las personas empleadoras o 
prestadoras de bienes y servicios cuando la discriminación, incluido el acoso, se 
produzca en su ámbito de organización o dirección y no hayan cumplido las 
obligaciones previstas en el apartado 1 del artículo 25 

TUTELA JUDICIAL DEL 
DERECHO A LA IGUALDAD DE 
TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
(Art. 28) 

La tutela judicial frente a las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación comprenderá, en los términos establecidos por las leyes 
procesales, la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la 
discriminación de que se trate y, en particular, las dirigidas al cese inmediato de la 
discriminación, pudiendo acordar la adopción de medidas cautelares dirigidas a la 
prevención de violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de los daños y 
perjuicios causados y el restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno 
ejercicio de su derecho, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores 
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o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal 

LEGITIMACIÓN PARA LA 
DEFENSA DEL DERECHO A LA 
IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN (Art. 29) 

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, los 
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las 
asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines 
la defensa y promoción de los derechos humanos estarán legitimadas, en los 
términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e 
intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus servicios en 
procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que 
cuenten con su autorización expresa. 
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y 
promoción de los derechos humanos tienen que acreditar los siguientes 
requisitos: 
a) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes de la 
iniciación del proceso judicial y que vengan ejerciendo de modo activo las 
actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos, salvo 
que ejerciten las acciones administrativas o judiciales en defensa de los miembros 
que la integran. 
b) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en el ámbito estatal o, en su 
caso, en un ámbito territorial que resulte afectado por la posible situación de 
discriminación 

CARGA DE LA PRUEBA (Art. 
30) 

1. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los 
procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue 
discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la 
parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación 
de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, el órgano judicial o 
administrativo, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe de los 
organismos públicos competentes en materia de igualdad. 
3. Lo establecido en el apartado primero no será de aplicación a los procesos 
penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores, ni a las medidas 
adoptadas y los procedimientos tramitados al amparo de las normas de 
organización, convivencia y disciplina de los centros docentes 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
(Art. 31)  

1. Cuando una autoridad pública, con ocasión del ejercicio de sus competencias, 
tenga conocimiento de un supuesto de discriminación de los previstos en esta ley, 
deberá, si es competente, incoar el correspondiente procedimiento 
administrativo, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para 
investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y 
proporcionadas para su eliminación o, en caso de no serlo, comunicar estos 
hechos de forma inmediata a la Administración competente, de acuerdo con lo 
establecido en las leyes administrativas. 
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las 
asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines 
la defensa y promoción de los derechos humanos y cumplan los requisitos fijados 
en el artículo 29 de la presente ley, podrán tener la consideración de interesado 
en los procedimientos administrativos en los que la Administración tenga que 
pronunciarse en relación con una situación de discriminación prevista en esta ley, 
siempre que cuenten con la autorización de la persona o personas afectadas. No 
será necesaria esta autorización cuando las personas afectadas sean una 
pluralidad indeterminada o de difícil determinación, sin perjuicio de que quienes 
se consideren afectados puedan también participar en el procedimiento 

MINISTERIO FISCAL (Art. 32) 1. Las secciones especializadas en delitos de odio y discriminación de las fiscalías 
provinciales promoverán y coordinarán, en su ámbito respectivo, las actuaciones 
penales dirigidas a la investigación y persecución de comportamientos 
discriminatorios. 
2. Las administraciones públicas podrán dar traslado al Ministerio Fiscal de 
cualquier hecho o actuación de que tengan conocimiento en el que se haya 
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acreditado trato discriminatorio y del que, en su caso, pudiera derivarse 
responsabilidad penal. 
3. Los miembros del Ministerio Fiscal recibirán de manera obligatoria formación 
especializada en relación con los colectivos amparados en la presente ley, de 
acuerdo con las directrices fijadas por la Fiscalía General del Estado 

E) PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 
CRITERIOS GENERALES (Art. 
33) 

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los 
poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva por razón de las causas 
establecidas en esta ley e impulsarán políticas de fomento de la igualdad de trato 
y no discriminación real y efectiva en las relaciones entre particulares. 
2. Las empresas podrán asumir la realización de acciones de responsabilidad 
social consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o 
de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad de trato y no 
discriminación en el seno de las empresas o en su entorno social. En todo caso, se 
informará a los representantes de los trabajadores de las acciones adoptadas. 
La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los 
trabajadores, así como con las organizaciones cuyo fin primordial sea la defensa y 
promoción de la igualdad de trato y no discriminación y los organismos de 
igualdad de trato. 
Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en 
materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación 
general de publicidad. 
3. Los poderes públicos fortalecerán las medidas de prevención y fomento de la 
denuncia de acciones de discriminación, violencia e incidentes y discurso de odio, 
evitando cualquier espacio de impunidad, dotando a los poderes públicos y a las 
organizaciones de la sociedad civil de instrumentos eficaces para intervenir en los 
distintos ámbitos señalados en la ley. 
4. Los poderes públicos promoverán la enseñanza, formación y sensibilización en 
los valores democráticos, constitucionales y de los derechos humanos 
encaminados a erradicar prejuicios, conocimientos defectuosos, 
adoctrinamientos, fanatismos o radicalizaciones que alimenten la discriminación 
o la intolerancia, así como las conductas de estigmatización, hostilidad, odio y 
violencia, fortaleciendo comportamientos inspirados en el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca de las personas, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la 
justicia, la tolerancia, la no violencia, el pluralismo y la interculturalidad 

ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA 
IGUALDAD DE TRATO Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN (Art. 34) 

1. La Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es el 
instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado 
para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales 
de su competencia establecidos en esta ley, sin perjuicio y respetando las 
competencias del marco estatutario de las comunidades autónomas. 
2. Corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad su preparación, 
seguimiento y evaluación, garantizándose la participación de las organizaciones 
representativas de los intereses sociales afectados en cada una de estas fases. La 
aprobación de la Estrategia corresponderá al Consejo de Ministros. 
3. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal. Se procederá a su evaluación al 
término de su duración o cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas que 
hagan conveniente su modificación. 
El Ministerio de Igualdad elaborará un informe de evaluación acerca del grado de 
cumplimiento, impacto y eficacia de la Estrategia del que dará traslado al Consejo 
de Ministros, a los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y a la 
Comisión competente del Congreso de los Diputados y el Senado. 
El informe cuatrienal de evaluación contendrá los datos estadísticos disponibles 
sobre igualdad de trato y no discriminación, así como aquellos necesarios para 
establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir la eficacia 
de las medidas contempladas, y una memoria económica detallada. 
Los resultados de este Informe se harán públicos para su conocimiento general, y 
deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas públicas 
correspondientes. 
4. La Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 
incorporará de forma prioritaria: 
a) Los principios básicos de actuación en materia de no discriminación, cuyo 
desarrollo corresponderá a los planes de la Administración General del Estado en 
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el ejercicio de sus competencias. 
b) Medidas dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación 
por razón de las causas establecidas en esta ley, sin perjuicio de las competencias 
de las comunidades autónomas. Estas medidas podrán incluir actuaciones 
dirigidas tanto a víctimas individuales como colectivas e incluir actuaciones tanto 
de contenido económico como simbólico. 
c) Prestará especial atención a las discriminaciones interseccionales o múltiples 
que por su propia naturaleza suponen un ataque más grave al derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación. 
d) Medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de 
trato y no discriminación. 
5. El Ministerio competente en materia de igualdad coordinará, en colaboración 
con los departamentos ministeriales afectados por la materia, los planes que en el 
marco de esta Estrategia seguirá el Gobierno en el ámbito de sus competencias 

COLABORACIÓN ENTRE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (Art. 35) 

1. La Administración General del Estado, las administraciones de las 
comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales 
cooperarán entre sí para integrar la igualdad de trato y no discriminación, y la 
lucha contra la intolerancia, en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en 
especial, en sus instrumentos de planificación y gestión. 
2. En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, podrán adoptarse planes y 
programas conjuntos de actuación con esta finalidad 

ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS 
(Art. 36) 

1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley y en la 
legislación específica en materia de igualdad de trato y no discriminación, los 
poderes públicos elaborarán estudios, memorias o estadísticas, siempre que se 
refieran o afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, y de acuerdo 
con los estándares internacionales existentes, que permitan un mejor 
conocimiento de las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley. 
2. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recabarán los datos sobre el componente 
discriminatorio de las denuncias cursadas y los procesarán en los 
correspondientes sistemas estadísticos de seguridad, publicándose con pleno 
respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y a 
la autoidentificación racial o étnica. 
3. La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial 
recabarán los datos de las denuncias presentadas en virtud de la presente ley, así 
como las resoluciones administrativas y sentencias judiciales. 
4. La estadística judicial recogerá datos específicos sobre los asuntos registrados 
por infracciones relativas a trato discriminatorio. Cuando dichos datos se refieran 
a infracciones penales incluirán, al menos, las denuncias recibidas, los 
procedimientos incoados en relación con estos delitos, los tipos de delitos por los 
que se instruyen los procedimientos, los tipos de delitos por los que se dictan las 
sentencias, la causa de discriminación tenida en cuenta para calificar la conducta 
como discriminatoria, la aplicación en su caso de la agravante definitoria del 
móvil discriminatorio, las personas enjuiciadas, la forma de terminación de los 
procedimientos, las resoluciones de fondo sobre los mismos y las penas y medidas 
impuestas. 
5. Las administraciones públicas recabarán datos sobre las tipologías de 
discriminación, en coherencia con las elaboradas por el Ministerio del Interior en 
su informe anual sobre la evolución de los delitos de odio en España, respetando 
siempre la legislación que haga referencia al ejercicio de las competencias de 
cada organismo que recabe la información. 
En todo caso, los datos de carácter personal obtenidos en el ámbito de las 
actuaciones a las que se refiere este artículo, deben cumplir la legislación 
reguladora de la protección de datos personales y, en su caso, quedarán 
protegidos por secreto estadístico y no podrán ser objeto de comunicación a 
terceros salvo en los casos expresamente establecidos en la legislación de 
protección de datos de carácter personal 

SUBVENCIONES Y CONTRATOS 
PÚBLICOS (Art. 37) 

1. Las administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que 
adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que las 
bases reguladoras de las mismas deban incluir la valoración de actuaciones para 
la efectiva consecución de la igualdad de trato y no discriminación por parte de 
las entidades solicitantes. 
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2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución de los 
contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de 
promover la igualdad de trato y no discriminación y fomentarán la inclusión de 
criterios cualitativos en la contratación pública que faciliten la participación de 
miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector 
público. 
3. Conforme al ordenamiento jurídico, las administraciones públicas no 
subvencionarán, bonificarán o prestarán ayudas públicas a aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa 
firme por alguna de las infracciones calificadas como muy graves, en los términos 
y plazos previstos en el Título IV de esta ley. 
4. Las administraciones públicas en ningún caso podrán otorgar ayudas que 
tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una 
finalidad que atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones en el 
Título IV de esta ley. 
5. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el 
departamento competente en materia de igualdad creará una base de datos para 
el seguimiento y comprobación del cumplimiento de las sanciones previstas en 
este artículo 

FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
PÚBLICO (Art. 38) 

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
contemplarán en los procesos selectivos y en la formación de su personal, el 
estudio y la aplicación de la igualdad de trato y la no discriminación. Además, 
velarán por que el personal externo cuente con esa formación cuando los 
servicios prestados impliquen una relación directa con la ciudadanía. 
La formación no solo será teórica, sino también práctica en cuanto a las 
herramientas que pueden usar los distintos perfiles de personas que trabajan en 
la administración pública para prevenir y dar respuesta a la discriminación en el 
ámbito de sus respectivas competencias 

F) AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
FUNCIONES (Art. 40) Se crea, en el ámbito de la Administración del Estado, la Autoridad Independiente 

para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, como autoridad independiente 
encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por razón de las causas y en los ámbitos competencia del Estado 
previstos en esta ley, tanto en el sector público como en el privado. La Autoridad 
Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación realizará las 
siguientes funciones: 
a) Garantizar la prestación independiente de servicios especializados de 
asistencia y orientación a las personas que hayan podido sufrir discriminación por 
razón de las causas establecidas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley. 
Estos servicios incluirán la recepción y tramitación de las quejas o reclamaciones 
de las víctimas y actividades de mediación y conciliación a las que hace referencia 
la letra b), así como el ejercicio de acciones judiciales detalladas en la letra e). 
Para el establecimiento de estos servicios se contará con la colaboración de 
organizaciones especializadas en la promoción de la igualdad de trato y el trabajo 
con grupos de población tradicionalmente afectados por la discriminación. 
b) Constituirse, con el consentimiento expreso de las partes, en órgano de 
mediación o conciliación entre ellas en relación con violaciones del derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación, excepción hecha de las que tengan 
contenido penal o laboral. 
La mediación o la conciliación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de 
Trato y la No Discriminación, sustituirá al recurso de alzada y, en su caso, al de 
reposición en relación con las resoluciones y actos de trámite susceptibles de 
impugnación, a efectos de lo previsto en el apartado segundo del artículo 112 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Las decisiones que tome la Autoridad Independiente en los procedimientos de 
mediación o conciliación tendrán carácter vinculante para las partes. 
c) Iniciar, de oficio o instancia de terceros, investigaciones sobre la existencia de 
posibles situaciones de discriminación que revistan una especial gravedad o 
relevancia por razón de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2, 
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a salvo de aquellas que revistan carácter de infracción penal, en cuyo caso la 
Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación deberá 
cesar en la investigación y remitir el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la 
autoridad judicial y, en su caso, a los órganos competentes de la jurisdicción 
militar. 
d) Ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la 
igualdad de trato y la no discriminación conforme a lo dispuesto en esta ley y en 
las distintas leyes procesales. 
e) Interesar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las 
acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa en 
materia de igualdad de trato y no discriminación. 
f) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser 
constitutivos de infracción penal. 
g) Promover la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de lucha 
contra la discriminación. 
h) Colaborar con el Defensor del Pueblo y con las instituciones y organismos 
públicos equivalentes autonómicos e internacionales. 
i) Emitir dictamen sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que 
desarrollen esta ley, así como cualquier otro que afecte al derecho a la igualdad 
de trato y no discriminación constitucionalmente reconocido. 
j) Informar, con carácter preceptivo, sobre la Estrategia Estatal para la Igualdad 
de Trato y la No Discriminación, así como sobre aquellos planes y programas 
estatales de especial relevancia en la materia. 
k) Elaborar, en coordinación con los órganos de la Administración General del 
Estado competentes en materia estadística, informes y estadísticas de carácter 
periódico, promover estudios sobre igualdad de trato y no discriminación, así 
como sobre las formas históricas de discriminación estructural, de las que han 
sido víctimas los grupos a los que pretende proteger esta ley, diseñar y mantener 
un barómetro sobre igualdad de trato y no discriminación partiendo de un 
sistema de indicadores y divulgar las actividades, estudios e informes que realice. 
l) Velar por el cumplimiento de la normativa reguladora de la igualdad de trato 
y no discriminación, en el ámbito de sus competencias, así como formular 
propuestas para su modificación. 
m) Informar, a instancia de los órganos judiciales en los procesos 
jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal en las diligencias previas que versen sobre 
los derechos derivados de la igualdad de trato y no discriminación. 
n) Elaborar y proponer al Gobierno, para su aprobación, el Estatuto de la 
Autoridad Independiente y sus eventuales modificaciones. 
ñ) Aprobar el informe anual de sus actividades, que remitirá al Congreso de los 
Diputados, al Gobierno y al Defensor del Pueblo. 
o) Participar en el Foro para la integración social de los inmigrantes. 
p) Participar en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, en los términos 
previstos en la legislación. 
q) Participar en el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico. 
r) Cualquier otra que le sea atribuida por ley o reglamentariamente 

NATURALEZA, RÉGIMEN 
JURÍDICO, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO (Art. 41) 

1. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 
es una entidad de derecho público, de las previstas en el artículo 109 de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dotada de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa para 
el cumplimiento de sus fines con plena independencia y autonomía funcional 
respecto de las administraciones públicas. 
2. La actuación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación se regirá, en el ejercicio de sus funciones públicas, por la presente 
ley y las normas que la desarrollen, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el 
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resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de 
aplicación y por su propio Estatuto. A estos efectos, se entenderá que sus 
resoluciones ponen fin a la vía administrativa. 
3. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, la estructura orgánica 
dependiente de la Autoridad Independiente, su régimen de funcionamiento 
interno, su régimen de personal, su régimen económico y presupuestario y 
cuantas otras cuestiones relativas a su funcionamiento y régimen de actuación 
resulten necesarias, se regularán en el Estatuto de la Autoridad Independiente 
para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que será aprobado por el 
Consejo de Ministros mediante Real Decreto, previa consulta a la persona titular 
de la Autoridad Independiente. 
4. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación 
estará dirigida y representada por la persona que ocupe su presidencia, que será 
nombrada por el Gobierno mediante Real Decreto, entre personalidades de 
reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad de trato y la lucha 
contra la discriminación. Este nombramiento deberá hacerse efectivo previa 
comparecencia ante las comisiones correspondientes del Congreso de los 
Diputados y del Senado en los términos previstos en los Reglamentos de dichas 
Cámaras. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo 
adoptado por mayoría absoluta, podrá aprobar o rechazar el nombramiento del 
candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de 
la correspondiente comunicación. En el caso de que la propuesta fuera rechazada, 
el Gobierno presentará a la Cámara un nuevo candidato en el plazo de tres meses. 
Su mandato será de cinco años sin posibilidad de renovación. Con anterioridad a 
la expiración de este mandato, su cese únicamente podrá producirse por 
renuncia, por estar incursa en alguna causa de incompatibilidad, por incapacidad 
permanente para el ejercicio del cargo, por causa de condena en sentencia firme 
por delito doloso o por incumplimiento grave de los deberes de su cargo. 
En el supuesto de incumplimiento grave de sus funciones, el cese se acordará 
previa instrucción del correspondiente expediente y se pondrá en conocimiento de 
las Cortes Generales. 
El cese será acordado por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta de la 
persona titular del Ministerio competente en materia de igualdad. 
A la persona titular de la Autoridad Independiente le será de aplicación el régimen 
de conflictos de intereses y de incompatibilidades previstos en la legislación 
vigente para los Altos Cargos de la Administración General del Estado 

RÉGIMEN DE EMPLEO 
PÚBLICO (Art.42) 

1. El personal al servicio de la Autoridad Independiente será, con carácter 
general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, 
personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con 
funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. 
El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública 
aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. 
La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de 
conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa 
sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración 
General del Estado. 
El personal laboral se regirá por las normas reguladoras del empleo público, el 
Estatuto de los Trabajadores y por el resto de la normativa laboral que le sea 
aplicable. 
En los procesos selectivos se incorporarán medidas de acción positiva en beneficio 
de las personas protegidas por esta ley. 
La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 
contará con una relación de puestos de trabajo en la que constarán, en todo caso, 
aquellos puestos que deban ser desempeñados exclusivamente por funcionarios, 
por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o 
indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses 
generales del Estado y de las Administraciones públicas 

PARTICIPACIÓN DE AGENTES 
SOCIALES (Art. 43) 

El Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación regulará las formas y el procedimiento para asegurar la 
participación en sus actividades de las organizaciones representativas de los 
intereses sociales afectados, entre ellas, las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, así como del conjunto de las administraciones 
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públicas y de las asociaciones y organizaciones de ámbito estatal legalmente 
constituidas cuya actividad esté relacionada con la promoción o la defensa de la 
igualdad de trato y la no discriminación 

DEBER DE COLABORACIÓN 
(Art. 44) 

1. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación 
prestará cuanta colaboración le sea requerida por las Cortes Generales, los 
órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y las 
Administraciones públicas. 
2. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, 
cooperará, en el ejercicio de sus competencias, con los organismos públicos, que 
por razón de sus funciones, participen en la defensa de los derechos y el diseño de 
las políticas públicas referentes a los grupos o colectivos que presenten un mayor 
grado de vulnerabilidad frente a la discriminación. 
3. Las administraciones públicas y los particulares deberán prestar la 
colaboración necesaria a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y 
la No Discriminación cuando así lo exija el cumplimiento de la función prevista en 
la letra c) del artículo 40 de esta ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 
18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Asimismo, deberán proporcionar, a su 
requerimiento y en plazo, toda clase de información y datos de que dispongan y 
que puedan resultar necesarios para dicho cumplimiento. Dicho plazo será de diez 
días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se 
fije de forma motivada un plazo diferente. 
4. El deber de colaboración e información incluirá la comunicación de la 
información que contenga datos personales de terceros sin su consentimiento 
cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones de 
la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter 
personal y en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 

CONSTITUCIÓN (DA 1ª) 1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se procederá a 
la integración de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación de las funciones, entidades, organismos y servicios administrativos 
adscritos a la Administración General del Estado que se determinen mediante 
Real Decreto, aprobado con la autorización de los Ministerios de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y Hacienda y Función Pública, con la 
aprobación previa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 
2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a 
iniciativa de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación, y a propuesta de los Ministerios de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Hacienda y Función Pública, Política Territorial y Derechos Sociales y Agenda 
2030, aprobará, mediante Real Decreto, el Estatuto de la Autoridad 
Independiente previsto en el artículo 41.3 de esta ley. 
3. En el plazo de un año desde su constitución la Autoridad Independiente para 
la Igualdad de Trato y la No Discriminación presentará al Departamento 
competente en materia de igualdad de trato una propuesta para la constitución 
de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e 
Intolerancia 

G) CAMBIOS NORMATIVOS 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (DF 2ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 11 bis 

Legitimación para la defensa del derecho a 
la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres 
1. Para la defensa del derecho de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres, además 
de los afectados y siempre con su 
autorización, estarán también legitimados 
los sindicatos y las asociaciones legalmente 
constituidas cuyo fin primordial sea la 
defensa de la igualdad de trato entre 

Legitimación para la defensa del derecho a 
la igualdad de trato y no discriminación. 
 
1. Para la defensa del derecho a la igualdad 
de trato y no discriminación, además de las 
personas afectadas y siempre con su 
autorización, estarán también legitimados 
la Autoridad Independiente para la Igualdad 
de Trato y la No Discriminación, así como, 
en relación con las personas afiliadas o 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 24 

mujeres y hombres, respecto de sus 
afiliados y asociados, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cuando los afectados sean una pluralidad 
de personas indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para 
demandar en juicio la defensa de estos 
intereses difusos corresponderá 
exclusivamente a los organismos públicos 
con competencia en la materia, a los 
sindicatos más representativos y a las 
asociaciones de ámbito estatal cuyo fin 
primordial sea la igualdad entre mujeres y 
hombres, sin perjuicio, si los afectados 
estuvieran determinados, de su propia 
legitimación procesal. 
 
 
 
 
 
 
3. La persona acosada será la única 
legitimada en los litigios sobre acoso sexual 
y acoso por razón de sexo 

asociadas a los mismos, los partidos 
políticos, los sindicatos, las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos, 
las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones 
y organizaciones legalmente constituidas 
que tengan entre sus fines la defensa y 
promoción de los derechos humanos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley integral 
para la igualdad de trato y la no 
discriminación. 
2. Cuando las personas afectadas sean una 
pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para instar 
acciones judiciales en defensa de derechos o 
intereses difusos corresponderá a la 
Autoridad Independiente para la Igualdad 
de Trato y la No Discriminación, a los 
partidos políticos, los sindicatos y las 
asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos más representativos, así como a 
las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de ámbito estatal, 
a las organizaciones, de ámbito estatal o 
del ámbito territorial en el que se produce la 
situación de discriminación que tengan 
entre sus fines la defensa y promoción de 
los derechos humanos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación, sin 
perjuicio en todo caso de la legitimación 
individual de aquellas personas afectadas 
que estuviesen determinadas 

NUEVO ARTÍCULO 15 
TER 

- - - - Artículo 15 ter. Publicidad e intervención en procesos para la defensa 
del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. 
1. En los procesos promovidos por la Autoridad Independiente para la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación, los partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, 
organizaciones de personas consumidoras y usuarias y asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas, que tengan entre sus fines la 
defensa y promoción de los derechos humanos, se llamará al proceso a 
quienes tengan la condición de personas afectadas por haber sufrido la 
situación de discriminación que dio origen al proceso, para que hagan 
valer su derecho o interés individual. 
2. El órgano judicial que conozca de alguno de estos procesos 
comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que, de conformidad 
con las funciones que le son propias, valore la posibilidad de su 
personación 

MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 DEL 
ART. 217 (Carga de la 
prueba) 

5. De acuerdo con las leyes procesales, en 
aquellos procedimientos en los que las 
alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones 
discriminatorias por razón del sexo, 
corresponderá al demandado probar la 
ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y de su proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el órgano judicial, a instancia de 
parte, podrá recabar, si lo estimase útil y 
pertinente, informe o dictamen de los 
organismos públicos competentes 

5. En aquellos procesos en los que la parte 
actora alegue discriminación y aporte 
indicios fundados sobre su existencia, 
corresponderá a la parte demandada la 
aportación de una justificación objetiva y 
razonable, suficientemente probada, de las 
medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el órgano judicial, de oficio o a 
instancia de parte, podrá recabar informe 
de los organismos públicos competentes en 
materia de igualdad 

MODIFICACIÓN DEL 3. La cosa juzgada afectará a las partes del 3. La cosa juzgada afectará a las partes del 
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APARTADO 3 DEL 
ART. 222 (Cosa 
juzgada material) 

proceso en que se dicte y a sus herederos y 
causahabientes, así como a los sujetos, no 
litigantes, titulares de los derechos que 
fundamenten la legitimación de las partes 
conforme a lo previsto en el artículo 11 de 
esta Ley. 
En las sentencias sobre estado civil, 
matrimonio, filiación, paternidad, 
maternidad y medidas de apoyo para el 
ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa 
juzgada tendrá efectos frente a todos a 
partir de su inscripción o anotación en el 
Registro Civil 

proceso en que se dicte y a sus herederos y 
causahabientes, así como a los sujetos, no 
litigantes, titulares de los derechos que 
fundamenten la legitimación de las partes 
conforme a lo previsto en los artículos 11 y 
11 bis de esta ley. 
En las sentencias sobre estado civil, 
matrimonio, filiación, paternidad, 
maternidad e incapacitación y reintegración 
de la capacidad, la cosa juzgada tendrá 
efectos frente a terceros a partir de su 
inscripción o anotación en el Registro Civil. 
Las sentencias que se dicten sobre 
impugnación de acuerdos societarios 
afectarán a todos los socios, aunque no 
hubieren litigado 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (DF 4ª)  

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO  
3 BIS EN EL ART. 77 
(Medios y período de 
prueba) 

- - - - 3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios 
fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute 
la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y 
razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo 
podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia 
de igualdad 

H) OTROS ASPECTOS 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
(Art. 46) 

1. El presente Título tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y 
sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de trato 
y no discriminación. Este régimen de condiciones básicas podrá ser objeto de 
desarrollo y tipificación específica, en el ámbito de sus competencias, por la 
legislación autonómica, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en materia de 
potestad sancionadora en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
2. En aquellas comunidades autónomas en las que existan regímenes especiales 
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, 
en cualquiera de los ámbitos de aplicación de esta ley, los mismos resultarán de 
aplicación preferente al previsto en esta ley. 
En todo caso, en relación con las personas con discapacidad será de aplicación lo 
previsto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre. En el orden social, el régimen aplicable será el 
regulado por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho 
y de fundamento. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser 
constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano 
judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme 
o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no 
comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. De no haberse 
estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución 
de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el 
expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan 
considerado probados. 
4. Si se archivase un procedimiento judicial de carácter penal o la persona fuera 
absuelta por no ser los hechos constitutivos de infracción penal, pero pudieran ser 
constitutivos de infracción administrativa con arreglo a la presente ley, el Juez o 
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Tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o la acusación 
particular o popular, lo comunicará mediante el oportuno testimonio a la 
Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, 
competente a los efectos de incoar en su caso el expediente administrativo 
sancionador que corresponda 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO (DF 9ª) 

El Gobierno y el Ministerio competente en materia de igualdad, de acuerdo con lo 
previsto en esta ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar 
las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley 

INFORME ANUAL DE LOS 
AGENTES SOCIALES (DA 5ª) 

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas elaborarán un 
informe con carácter anual sobre el cumplimento de las disposiciones previstas en 
los artículos 9, 10 y 11 de la Ley integral para la igualdad de trato y no 
discriminación 

RÉGIMEN TRANSITORIO (DT 
Única) 

A los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la 
normativa anterior 

ENTRADA EN VIGOR (DF 10ª): 
14 DE JULIO 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado 

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4, 
apartado 1 — Principio de no discriminación — No consideración de los servicios 
prestados por un funcionario interino que adquiere posteriormente la condición de 
funcionario de carrera a efectos de la consolidación de su grado personal — 
Equiparación de esos servicios a los prestados por un funcionario de carrera — 
Concepto de “razones objetivas” — Consideración del período de servicio para adquirir 
la condición de funcionario de carrera — Estructura de la carrera vertical de los 

funcionarios establecida en la normativa nacional (STJUE 30.06.2022, C‑192/21, 
Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261929&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299  

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ NO 
DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4, apartado 1 
— Discriminación indirecta por razón de sexo — Normativa nacional que establece la 
incompatibilidad de dos o más pensiones de incapacidad permanente total 
reconocidas en virtud del mismo régimen legal de seguridad social — Compatibilidad 
de tales pensiones cuando corresponden a distintos regímenes legales de seguridad 
social — Constatación de una discriminación indirecta sobre la base de datos 
estadísticos — Determinación de los grupos afectados que se han de comparar — 
Justificación (STJUE 30.06.2022, C‑625/20, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS)): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261921&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299  

JURISDICCIÓN Incumplimiento de Estado — Responsabilidad de los Estados miembros por los daños 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261929&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261929&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261921&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261921&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
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CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA 

causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión — Infracción del 
Derecho de la Unión imputable al legislador nacional — Vulneración de la Constitución 
de un Estado miembro imputable al legislador nacional — Principios de equivalencia y 

de efectividad (STJUE 30.06.2022, C‑278/20, Comisión Europea vs. Reino de España): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299  

CONTRATOS A TIEMPO 
PARCIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 97/81/CE — Acuerdo Marco 
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — 
Principio de pro rata temporis — Consideración, a efectos de calcular la retribución de 
un bombero profesional contratado a tiempo completo, de la antigüedad adquirida por 
este como bombero voluntario, según el principio de pro rata temporis  (STJUE 
07.07.2022, C‑377/21, Ville de Mons): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262432&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 153 TFUE — Protección de los 
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Trabajo 
nocturno — Convenio colectivo que establece un incremento de la retribución para el 
trabajo nocturno realizado de manera regular inferior al previsto para el trabajo 
nocturno efectuado de manera ocasional — Igualdad de trato — Artículo 20 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicación del Derecho de la 
Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 

Fundamentales (STJUE 07.07.2022, asuntos acumulados C‑257/21 y C‑258/21, Coca-
Cola European Partners Deutschland GmbH): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262428&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

CONTRATOS PÚBLICOS «Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Ámbito 
de aplicación — Artículo 10, letra h) — Exclusiones específicas relativas a los contratos 
de servicios — Servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos — 
Organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro — Servicio de ambulancia que se 
califica de servicio de emergencias — Organizaciones de voluntariado — Cooperativas 

sociales  (STJUE 07.07.2022, asuntos acumulados C‑213/21 y C‑214/21, Italy 
Emergenza Cooperativa Sociale y Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262427&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

TIEMPO DE TRABAJO 
(transporte) 

Procedimiento prejudicial — Transporte por carretera — Disposiciones sociales — 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Excepciones — Artículo 13, apartado 1, letra b) — 
Concepto de “radio de hasta 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la 
empresa” — Vehículos que realizan transportes dentro de este radio y también fuera 

de él  (STJUE 07.07.2022, C‑13/21, Pricoforest SRL): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262424&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Notificación y 
traslado de documentos — Reglamento (CE) n.º 1393/2007 — Artículo 8, apartado 1 — 
Plazo de una semana para ejercer el derecho a negarse a aceptar el documento — 
Auto de ejecución forzosa dictado en un Estado miembro y notificado en otro Estado 
miembro únicamente en la lengua del primer Estado miembro — Normativa del primer 
Estado miembro que establece un plazo de ocho días para formular oposición contra 
dicho auto — Plazo de oposición que comienza a correr al mismo tiempo que el plazo 
establecido para ejercer el derecho a negarse a aceptar el documento — Artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela 
judicial efectiva (STJUE 07.07.2022, C‑7/21, KW WALTER Internationale 
Transportorganisation AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262423&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 44, apartado 2 — Ámbito de aplicación — 
Pensión de vejez — Cálculo — Consideración de los períodos de educación de los hijos 
cubiertos en otros Estados miembros — Artículo 21 TFUE — Libre circulación de los 

ciudadanos (STJUE 07.07.2022, C‑576/20, Pensionsversicherungsanstalt): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262421&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261801&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8797299
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262432&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262432&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262428&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262428&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262427&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262427&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262424&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262424&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262423&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262423&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262421&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262421&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16378791
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CONTRATOS PÚBLICOS Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Situación meramente 
interna — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Ámbito de 
aplicación — Artículo 2, apartado 2, letra j) — Contratación pública — Directiva 
2014/24/UE — Concepto de “contratos públicos” — Artículos 74 a 77 — Prestación de 
servicios sociales de asistencia a las personas — Acuerdos de acción concertada con 
entidades privadas de iniciativa social — Exclusión de los operadores con ánimo de 
lucro — Lugar de implantación de la entidad como criterio de selección (STJUE 
14.07.2022, C‑436/20, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a 
Domicilio (ASADE)): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262937&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2147538  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DESPIDOS COLECTIVOS Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): STC 
140/2021 (resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales 
de las causas justificativas del despido colectivo). Recurso de amparo 4968-2020. 
Promovido en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un juzgado de lo 
social de Sevilla en proceso por despido (STC 72/2022, de 13 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29011  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (SSTC 
30/2014 y 97/2021). Recurso de amparo 949-2021. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de León en juicio verbal de 
desahucio (STC 73/2022, de 13 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29007  

SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Principio de legalidad sancionadora (taxatividad): constitucionalidad del precepto legal 
que establece los criterios para la calificación de infracciones (STC 150/2020).  Cuestión 
de inconstitucionalidad 4822-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Madrid respecto del artículo 52 de la Ley 11/1998, de 9 de 
julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid (STC 77/2022, de 
15 de junio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29009  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(acceso a la jurisdicción 
y prueba) 

Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación y los derechos a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la prueba: apreciación de la caducidad de la 
acción de filiación acorde con la doctrina constitucional y respetuosa con la finalidad 
perseguida por la legislación vigente; inadmisión de medios de prueba cuyo carácter 
decisivo en términos de defensa no se acredita; improcedencia del planteamiento de 
cuestión interna de inconstitucionalidad. Recurso de amparo 6113-2020. Promovido 
respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la 
Audiencia Provincial de Bizkaia y un juzgado de primera instancia de Bilbao que 
desestimaron demanda de filiación (STC 82/2022, de 27 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29033  

JUSTICIA GRATUITA Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
denegación del beneficio de justicia gratuita resultante de una interpretación que 
reduce los supuestos de accidentes que ocasionen secuelas permanentes que impidan 
el desempeño de la profesión habitual exclusivamente a aquellos causados por el 
tráfico. Recurso de amparo 2268-2021. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid que denegaron solicitud de 
asistencia jurídica gratuita (STC 86/2022, de 27 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29029  

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Vulneración del derecho a la protección de datos personales: inexistencia de un interés 
público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo de la 
actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario. Voto particular. Recurso 
de amparo 5310-2020. Promovido por don M.J.L., respecto de las sentencias de las 
salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional 
que estimaron la impugnación de la resolución de la directora de la Agencia Española 
de Protección de Datos por la que se instaba a Google, Inc., para que adoptara las 
medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262937&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2147538
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262937&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2147538
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29011
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29007
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29009
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29033
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29029
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resultados de su motor de búsqueda a tres direcciones de páginas de internet (STC 
89/2022, de 29 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29034  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO/ RCUD STS UD 

31/05/2022 
(Rec. 
109/2020) 

VIROLES PIÑOL Despido. Se cuestiona si un despido en 
situación de IT debe ser declarado nulo por 
discriminatorio. El trabajador es despedido al 
entregar el parte de baja por trastorno 
depresivo. Falta de contradicción 

STS  
2358/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
31/05/2022 
(Rec. 
1450/2020) 

VIROLES PIÑOL Competencia de la jurisdicción española para 
conocer del proceso laboral de despido, 
entablado por un ciudadano español 
contratado en España, que prestaba servicios 
en la Embajada de Turquía en España como 
limpiador 

STS  
2364/2022 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS CO  
01/06/2022 
(Rec. 
126/2020) 

BODAS MARTIN Negociación colectiva: no vulnera el derecho a 
la negociación colectiva las notas o circulares 
de la empresa que informan sobre jubilación 
parcial y contrato de relevo. Únicamente 
definen la política de empresa en la 
negociación 

STS  
2377/2022 

MSCT/ TIEMPO 
DE TRABAJO 

STS CO  
02/06/2022 
(Rec. 
230/2021) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ADESLAS DENTAL SAU. Tras permanecer las 
instalaciones de la empresa cerradas y los 
trabajadores sin prestar servicios ni acudir a su 
centro de trabajo, por decisión de la empresa, 
desde el 18 de marzo al 18 de mayo de 2020, 
alcanzan un acuerdo el 27 de mayo de 2020, la 
empresa y el 83% de la representación de los 
trabajadores sobre "licencia retribuida 
recuperable", al amparo de las MSCT e 
inaplicación de los diferentes Convenios 
Colectivos de los distintos centros de trabajo 
de la empresa, por el que convienen la 
recuperación de 207.846 horas no trabajadas, 
desde la firma del Acuerdo hasta el 30 de junio 
de 2022 

STS  
2445/2022 

CONTRATAS  STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
675/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de 
Alcobendas, propia actividad a efectos de la 
responsabilidad solidaria en deudas salariales 
(art. 42.2 ET): atención al público destinatario 
de la programación cultural 

STS  
2370/2022 

DESPIDO STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
1969/2021) 

BLASCO PELLICER Despido disciplinario. Contenido de la carta de 
despido. Debe incluir los detalles de la 
conducta imputada que permitan su 
identificación por parte del trabajador y el 
ejercicio de sus derechos de defensa 

STS  
2449/2022 

NOTIFICACIONES 
Y COMUNICACIO-
NES 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
2120/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Citación a la conciliación y al juicio del 
demandante. En el escrito de demanda se 
designa como domicilio a efecto de 
notificaciones, el despacho de un abogado, 
quien no firma la demanda. El juzgado de lo 
social efectúa la citación vía Lexnet a la 
dirección electrónica del letrado. El actor no 
comparece a juicio y se le tiene por desistido 

STS  
2367/2022 

MSCT/ STS UD GARCIA-PERROTE Cantidad. Reducción a la mitad del STS  
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PRESCRIPCIÓN 13/06/2022 
(Rec. 
297/2020) 

ESCARTIN "complemento cooperativa" en 2009. 
Prescripción de la acción para impugnar la 
modificación de condiciones de trabajo. 
Inexistencia de tal modificación. Se estima el 
recurso de la actora 

2371/2022 

JUBILACIÓN STS UD 
13/06/2022 
(Rec. 
1133/2019) 

GARCIA PAREDES Jubilación. Hecho causante desde una 
situación de no alta. El hecho causante de la 
pensión de jubilación, en situación de no alta o 
no asimilada al alta, es el momento en el que 
se reúnen las condiciones para que pueda ser 
reconocida, sin perjuicio de que los efectos 
económicos se determinen en atención a la 
fecha de la solicitud 

STS  
2373/2022 

CONTRATAS STS UD 
13/06/2022 
(Rec. 
677/2021) 

VIROLES PIÑOL Propia actividad. Patronato Sociocultural del 
Ayuntamiento de Alcobendas/Grupo Exceltia. 
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 destinatarios 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.En sentido coincidente 
con la sentencia del rcud 1817/2021 y de los 
rcuds 674/2021 y 675/2021 deliberados en la 
misma fecha 

STS  
2446/2022 

DERECHO A LA 
IGUALDAD/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
1491/2020) 

BODAS MARTIN CAM. Igualdad. Trato diferenciado en la 
retribución del complemento de categoría 
entre titulados superiores sanitarios y no 
sanitarios en un hospital público. No hay trato 
desigual, si los negociadores del convenio han 
considerado que el valor añadido de las 
profesiones sanitarias es mayor en un hospital 
que las otras profesiones, que coadyuvan al 
funcionamiento del hospital, ya que no se 
parte de situaciones iguales a las que se ha 
dado un tratamiento desigual. Aplica doctrina 

STS  
2532/2022 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
1052/2019) 

URESTE GARCIA Ejecución. Generalitat de Catalunya. 
Liquidación de intereses de los salarios de 
tramitación. Cuantía neta (descontadas las 
retenciones a cuenta del lRPF y cuotas de la 
Seguridad Social). Aplica doctrina 

STS  
2538/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
925/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de viudedad de víctima de violencia de 
género. Inexistencia de infracción de los 
artículos 222 y 400 LEC y correcta aplicación de 
los artículos 72 y 143.4 LRJS. De acuerdo con el 
Ministerio Fiscal, se confirma la sentencia 
recurrida 

STS  
2548/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
671/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Viudedad. Cónyuge divorciado después del 
1/1/2008 sin pensión compensatoria. DT. 18 de 
la LGSS. Efectos del posible retraso judicial en 
el dictado de sentencia sobre el tiempo 
razonable de dictado de la misma. 
Aplicabilidad y alcance interpretativo de la 
Disposición Transitoria 18ª de la LGSS: es 
posible reconocer la prestación, a pesar de ser 
la referida sentencia posterior al 1 de enero de 
2008. Reitera doctrina y, de acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ 
Madrid 

STS  
2550/2022 
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TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
15/06/2022 
(Rec. 
52/2020) 

GARCIA PAREDES Cláusula contractual de guardias e 
intervenciones planificadas. Se confirma la 
sentencia recurrida que declara la nulidad de la 
cláusula contractual que impone a los 
trabajadores la obligatoriedad de realización 
de servicios de guardia 

STS  
2581/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

STS CO 
22/06/2022 
(Rec. 
73/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Atento Teleservicios España SL. Conflicto 
colectivo. Se suscitan dos cuestiones:1) Si el 
descanso semanal de los trabajadores a turnos 
coincide con un día festivo, la empresa no 
reconoce un día libre adicional a los 
trabajadores. Las demandas colectivas 
acumuladas solicitan que se reconozca su 
derecho a disfrutar dichos descansos 
semanales íntegros, sin que puedan solaparse 
con los días festivos. Se estima.b) Los 
trabajadores reclaman que se pueda acumular 
en 15 jornadas completas la hora de ausencia 
al trabajo del art. 37.4 ET cuando disfrutan 
sucesivamente de la suspensión del contrato 
por nacimiento de hijo, del citado permiso de 
15 días y de la excedencia por cuidado de hijo, 
sin que la empresa les descuente de su nómina 
la retribución correspondiente a dichas 
jornadas de lactancia. Se estima 

STS  
2806/2022 

ERTES COVID STS UD 
23/06/2022 
(Rec. 
1014/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. El plazo de que 
dispone la Autoridad Laboral para constatar la 
fuerza mayor en ERTE asociado al Covid-19 no 
queda automáticamente suspendido durante 
el tiempo en que se solicita y emite el Informe 
de la Inspección de Trabajo, aunque el 
procedimiento se haya iniciado tras la 
declaración del estado de alarma (RD 
463/2020) pero antes de publicarse las normas 
específicas sobre tales suspensiones (RDL 
8/2020). Desestima recurso de unificación 
frente a STSJ Madrid 78/2021 

STS  
2541/2022 

DESEMPLEO STS UD 
23/06/2022 
(Rec. 
646/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

A efectos del subsidio por desempleo para 
mayores de 55 años, los periodos de cotización 
asimilados por parto (art. 235 LGSS) han de 
tomarse en cuenta para comprobar si se 
cumplen los requisitos de carencia tanto de la 
pensión de jubilación (quince años en total: 
art. 205.1.b LGSS) cuanto del propio subsidio 
(seis años por desempleo: art. 274.4 LGSS). 
Interpretación de la norma teleológica, 
sistemática, en clave constitucional y con 
perspectiva de género. Estima recurso frente a 
STSJ Andalucía (Granada) 2802/2020 

STS  
2549/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
1134/2019) 

GARCIA PAREDES Costas procesales. Costas a favor del Abogado 
del Estado: La imposición de costas del 
Abogado del Estado no puede vincularse a su 
colegiación al no estar sometida a ese trámite 
su intervención ante los Tribunales 

STS  
2647/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ CESIÓN 
ILEGAL 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
2017/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Instituto de Técnica Aeroespacial Esteban 
Terradas (INTA). Es competente la jurisdicción 
social para conocer de la alegada existencia de 
cesión ilegal. De conformidad con el Ministerio 
Fiscal, se confirma la sentencia de la Sala de lo 
Social del TSJ de Madrid 

STS  
2807/2022 

CESIÓN ILEGAL/ STS UD URESTE GARCIA Determinación de los efectos temporales de la STS  
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DESPIDO 06/07/2022 
(Rec. 
2322/2019) 

cesión ilegal reconocida en sentencia cuando la 
trabajadora ha optado por la readmisión, pero 
con anterioridad a esa declaración ha visto 
extinguida la relación laboral y está pendiente 
juicio por despido. Consellería de Sanitat 
Universal i Salut Pública y Fundación 
Comunidad Valenciana Hospital General 
Universitario para la Investigación Biomédica, 
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la 
Salud 

2780/2022 

DERECHO 
PREMIAL 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
2963/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Premio de jubilación establecido por el artículo 
22 del Convenio Colectivo Provincial de 
Hostelería de Valladolid. Cálculo del salario que 
ha de tomarse en consideración en el supuesto 
de que la trabajadora haya accedido a la 
jubilación parcial, si el salario correspondiente 
a la jornada a tiempo parcial vigente en el 
momento de la jubilación o el que se venía 
abonando por la jornada a tiempo completo 

STS  
2795/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
24/05/2022  
(Rec. 
2254/2019) 

URESTE GARCIA Profesorado de Religión Católica. Junta de 
Castilla y León. Reclamación retroactiva de 
complemento específico para la formación 
permanente (sexenios). Procedimiento de 
conflicto colectivo que interrumpe la 
prescripción de acciones individuales. Nuevo 
plazo desde firmeza de la sentencia 
estimatoria de conflicto. Reitera doctrina 

STS  
2383/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
01/06/2022 
(Rec. 
1217/2021) 

URESTE GARCIA Relación contractual de naturaleza indefinida 
no fija e indemnización tras el cese acordado 
por la Junta de Andalucía. Reitera doctrina 

STS  
2363/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
01/06/2022 
(Rec. 
684/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Gran invalidez. Evolución de lesiones respecto 
de las presentadas al momento de la afiliación: 
las dolencias que justifican la necesidad de 
asistencia de tercera persona no estaban 
presentes en el momento de la afiliación al 
sistema SS. Reitera doctrina 

STS  
2369/2022 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS UD 
01/06/2022 
(Rec. 
88/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

AENA Y ENAIRE. Permiso de paternidad del 
Convenio Colectivo. Tras la supresión del 
permiso retribuido de dos días por nacimiento 
de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET, y 
la equiparación de la duración de la suspensión 
de contrato de trabajo de ambos progenitores, 
es inaplicable el precepto del convenio 
colectivo (de grupo de empresa) que mejoraba 
la previsión legal sobre aquel permiso 
retribuido. Reitera doctrina de SSTS 98/2021 
de 27 enero (rec. 188/2019; Ferrocarriles 
Vascos); 75/2022 de 26 enero (rec. 100/2020; 
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.) 
y 301/2022 de 5 abril (rec. 46/2020; Renault 
España, S.A.) 

STS  
2450/2022 

DESEMPLEO STS UD 
01/06/2022 
(Rec. 
1568/2019) 

VIROLES PIÑOL SPEE. Derecho al desempleo de un trabajador, 
menor de 30 años, que presta servicios para su 
madre, afiliado al RETA, en virtud de un 
contrato de trabajo y que no convive con el 
mismo. Reitera doctrina SSTS 24 de marzo de 
2021 (rcud. 3951/2018) y 12 de noviembre de 
2019 (rcud. 2524/2017), entre otras 

STS  
2451/2022 

CLASIFICACIÓN STS UD MOLINS GARCIA- Comunidad Autónoma de Madrid. Se reclama STS  
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PROFESIONAL 01/06/2022 
(Rec. 
31/2019) 

ATANCE el reconocimiento de una categoría profesional 
superior por el desempeño de funciones 
superiores desde el inicio de la relación laboral 
(clasificación profesional inicial). Se desestima 

2455/2022 

FOGASA/ RCUD STS UD 
02/06/2022 
(Rec. 
2862/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Fogasa. Revisión de oficio ex artículo 146 LRJS 
de prestación reconocida por considerar que la 
acción del trabajador estaba prescrita. Falta de 
contradicción 

STS  
2361/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
06/06/2022 
(Rec. 
919/2021) 

GARCIA PAREDES Médicos internos residentes. Reclamación 
sobre el importe de las pagas extraordinarias 
en cuantía inferior a 3.000 euros. Acceso al 
recurso de suplicación por afectación general. 
Sobre la cuestión de fondo: falta de 
contradicción 

STS  
2360/2022 

TURNICIDAD/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO  
07/06/2022 
(Rec. 
134/2020) 

URESTE GARCIA Régimen de trabajo a turnos. Compensación 
automática del descanso minorado entre 
jornadas. Compañía Logística de Hidrocarburos 
S.A. (CLH) 

STS  
2365/2022 

FOGASA/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD  
07/06/2022 
(Rec. 
1859/2019) 

URESTE GARCIA Concurso de acreedores. Responsabilidad del 
FOGASA en el abono de la indemnización por 
despido y salarios cuando no se aporta 
certificación de la administración concursal de 
que el crédito esté incluido en la lista de 
acreedores. Reitera doctrina 

STS  
2366/2022 

CONTRATAS  STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
674/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

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. En sentido coincidente con la 
sentencia del rcud 1817/2021 y de los rcuds 
675/2021 y 677/2021 deliberados en la misma 
fecha 

STS  
2382/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
1328/2019) 

BLASCO PELLICER LIPASAM. Trabajador contratado mediante 
sucesivos contratos por circunstancias de la 
producción y acumulación de tareas para 
atender a tareas propias de actividades cíclicas 
que se repiten todos los años. Carácter fijo 
discontinuo de la relación que no depende de 
la voluntad de las partes ni de las previsiones 
del convenio sino de la naturaleza de los 
trabajos que se realizan. Falta de llamamiento 
que constituye despido 

STS  
2359/2022 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
1631/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Telefónica de España SAU. Aportaciones al Plan 
de Empleo: se discute si deben alcanzar el 
4,51% o el 6,87% del salario regulador. La 
aportación del 6,87% está condicionada a que 
el trabajador estuviera prestando servicios en 
la empresa el 30 de junio de 1992 

STS  
2362/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
2141/2021) 

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

STS  
2368/2022 
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por año de servicio. Reitera doctrina 

RENFE STS CO 
08/06/2022 
(Rec. 
157/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

RENFE. Convocatorias de movilidad geográfica 
y funcional. No incumplen la Normativa 
Laboral de Renfe en materia de turnos de 
trabajo. La empresa ha respetado la obligación 
de informar previamente a la RLT, que ha 
dispuesto de la posibilidad de efectuar 
alegaciones. Confirma la sentencia AN 
recurrida 

STS  
2384/2022 

CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
4554/2019) 

BODAS MARTIN Corporació de Salut del Maresme I La Selva. 
Reducción de jornada por cuidado de hijos. 
Solicitada y concedida la reducción de jornada 
ordinaria, sin cuestionar el cumplimiento de la 
jornada complementaria por una médica del 
hospital, no concurre fraude de ley, ni 
discriminación directa o indirecta por razón de 
género, por cuanto la empresa se limitó a 
retribuir la jornada complementaria con 
arreglo a convenio, cuya regulación fue 
convalidada por STS 4 de julio de 2018, rec. 
138/2017 

STS  
2452/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
08/06/2022 
(Rec. 
3627/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración sin que 
concurra justificación de tal duración. Primer 
motivo: Adquisición de la condición de 
trabajadora indefinida no fija. Indemnización 
de veinte días de salario por año de servicio 
por extinción de la relación laboral. 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.Respecto a la 
indemnización reitera doctrina, entre otras, 
STS de 12 de mayo de 2020, recurso 
825/2016.Segundo motivo: Falta de 
contradicción 

STS  
2528/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
10/06/2022 
(Rec. 
4261/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de competencia funcional de la sala de 
suplicación. Reclamación de cantidad; abono 
de quinquenios al 10% del salario base en lugar 
de aplicar la cuantía prevista a fines de 
antigüedad en el Convenio colectivo de la 
Industria Química (artículo 39). Masa Servicios 
S.A. 

STS  
2386/2022 

DESPIDO STS UD 
10/06/2022 
(Rec. 
1358/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ayuntamiento de Estepona. Demanda por 
despido. Inexistencia de caducidad de la 
acción. Ausencia de información sobre la vía y 
el plazo de impugnación de la extinción del 
contrato de trabajo. Aplica doctrina 

STS  
2529/2022 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
PREJUBILACIONES 

STS UD 
13/06/2022 
(Rec. 
394/2019) 

VIROLES PIÑOL Jubilación anticipada. Acogimiento voluntario a 
plan de prejubilación. Requisito de estar 
inscrito como demandante de empleo 6 meses 
antes de la prejubilación: no es necesario. 
Reitera doctrina 

STS  
2372/2022 

JUBILACIÓN STS UD GARCIA PAREDES Jubilación forzosa. Requisitos del Convenio STS  
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FORZOSA 13/06/2022 
(Rec. 
1518/2021) 

Colectivo de Bolsas y Mercados Españoles. La 
extinción del contrato de trabajo por jubilación 
forzosa del trabajador y la contratación de un 
nuevo trabajador indefinido y a tiempo 
completo cubre los objetivos de política de 
empleo de la Disposición Adicional 10ª, en la 
redacción dada por el RDL 28/2018 

2545/2022 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/06/2022 
(Act. Núm. 
14/2018) 

BODAS MARTIN Demanda de revisión con base al art. 86.3 LRJS. 
Se declara caducada la acción, por cuanto se 
superaron con creces los plazos previstos en el 
art. 512.2 LEC, sin que dichos plazos quedaran 
suspendidos por la admisión provisional de una 
primera demanda de revisión, que nunca debió 
admitirse, por cuanto se basaba en sentencia 
penal no firme que, además, no absolvía a la 
demandante del delito societario de falsedad, 
anudado a la primera imputación de la carta de 
despido, confirmándose dicho delito por la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo 

STS  
2547/2022 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/06/2022 
(Act. Núm. 
29/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Con base en la causa del 
art. 510.1.1º LEC. Se ha presentado fuera de 
plazo, más allá de los tres meses desde la fecha 
de notificación del documento. Que no cumple 
además los requisitos legales, al tratarse de 
una resolución judicial de fecha posterior a la 
sentencia objeto de revisión 

STS  
2645/2022 

EMPLEO 
PÚBLICO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
15/06/2022 
(Rec. 
22/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco. Comedores de gestión directa y comida 
in situ. No es preceptivo dotarles de plantilla o 
personal de cocina perteneciente al propio 
Departamento de Educación. Se confirma la 
sentencia de la sala de lo social del Tribunal 
Superior de Justicia de País Vasco 

STS  
2535/2022 

TUTELA DE 
DERECHO 
FUNDAMENTALES
/ COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
15/06/2022 
(Rec. 
134/2021) 

BLASCO PELLICER Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia objetiva. La determina el ámbito 
del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal, 
siendo irrelevante que se haya desglosado el 
problema por agrupaciones provinciales. 
Reitera criterio SSTS de 6 de octubre de 2021 
(Recs. 123/21, 108/21 y 132/21) y de 7 de 
octubre de 2021 (Recs. 126/21 y 135/21) 

STS  
2537/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
1851/2019) 

VIROLES PIÑOL Seguridad Social. Asistencia Sanitaria. 
Reconocimiento del derecho a un familiar de 
un ciudadano de la UE, que ostenta la 
nacionalidad de un país que no es miembro de 
la UE (Venezuela), y tiene autorización de 
residencia temporal en España por 
reagrupación familiar. La concesión de la 
residencia no supone la existencia automática 
del derecho, cuya dinámica está sujeta al 
mantenimiento del requisito de su concesión 
relativo a que el reagrupante disponga de 
recursos suficientes para no convertirse en una 
carga para la asistencia social en España 
durante el periodo de residencia y de un 
seguro de enfermedad que cubra los riesgos 
del reagrupado en España. Reitera SSTS de 
Pleno 13/5/2019; rcuds. 3626/17, 4622/17, 
1068/18; 2022/18 y posteriores: 10.12.2020, 

STS  
2542/2022 
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rcud 1881/2018, 14.12.2020, rcud 3302/2018, 
14.01.2021, rcud 401/2019, 19.01.2021, rcud 
3912/2018, 03.03.2021, rcud. 1410/2019 , y 
21.09,21, rcud. 3019/2018, entre otras. 
Normativa legal anterior al Real Decreto-ley 
7/2018, de 27 de julio 

INCONGRUENCIA STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
3163/2019) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Cartagena. Incongruencia 
extra petita: la constituye descartar la nulidad 
del despido, basada en la concurrencia de 
despido colectivo de hecho, admitida por la 
sentencia de instancia, cuando dicha 
pretensión no se planteó en el recurso de 
suplicación. Aplica doctrina 

STS  
2546/2022 

TUTELA DF/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
15/06/2022 
(Rec. 
155/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia funcional. La determina el 
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal, 
siendo irrelevante que se haya desglosado el 
problema por agrupaciones provinciales. 
Reitera SSTS 6/10/2021, rec. 120; 123; 126; 
132 y 135/2021 

STS  
2578/2022 

SINDICATOS/ 
RCUD/ RECURSO 
DE SUPLICACIÓN 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
1307/2019) 

GARCIA PAREDES Impugnación de sanción impuesta por el 
sindicato a un afiliado por proceso de tutela 
del derecho de derechos fundamentales. 
Caducidad de la acción: falta de contradicción. 
Derechos fundamentales no vulnerados: falta 
de contradicción. Indemnización de daños y 
perjuicios: Falta de contradicción. Costas 
procesales: No procede imponer costas al 
Sindicato. Reitera doctrina 

STS  
2580/2022 

DESISTIMIENTO/ 
RCUD 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
88/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Desistimiento. Archivadas provisionalmente las 
actuaciones hasta una determinada fecha, en 
la que se deberá solicitar la prórroga de la 
suspensión provisional o la continuidad del 
procedimiento, llega dicha fecha sin que 
ninguna de las partes realice actuación alguna, 
por lo que se tiene a la parte actora por 
desistida de la demanda.Falta de contradicción 

STS  
2584/2022 

DERECHO 
PREMIAL 

STS UD 
15/06/2022 
(Rec. 
82/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. 
Premio por jubilación previsto en el convenio 
colectivo. El art. 1 del Real Decreto-ley 20/2012 
prohíbe que pueda percibirlo el trabajador 
jubilado. Reitera doctrina STS de 23 de octubre 
de 2019, recurso 2113/2017 

STS  
2642/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
17/06/2022 
(Rec. 
56/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Servicio de Emergencias del Principado de 
Asturias (SEPA). Comisiones de administración 
de convenios colectivos que tienen atribuidas 
funciones negociadoras. CSIF no participó en la 
negociación de los convenios colectivos pero 
tiene derecho a participar en las comisiones 
paritarias de los Convenios Colectivos de 
Bomberos del Principado de Asturias y 112 
Asturias 

STS  
2749/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
2344/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Ceguera y gran invalidez. Trabajadora 
(Asistente Social) de la ONCE. Ausencia de 
contradicción: aunque de forma errónea, la 
sentencia recurrida parte de que ha habido 
agravación de las dolencias previas a la 
afiliación. La referencial (STS 675/2016 de 19 
julio, rcud. 3907/2014) aborda el supuesto de 

STS  
2533/2022 
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lesiones preexistentes. La errónea valoración 
de la prueba o la incongruencia interna de la 
sentencia recurrida puede combatirse 
mediante el recurso de casación unificadora, 
pero articulando un específico motivo al 
respecto, sin que corresponda a esta Sala la 
construcción del mismo. Desestimación del 
recurso interpuesto por el INSS, en 
concordancia con Informe del Ministerio Fiscal 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
2091/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Derecho a la prestación pública de asistencia 
sanitaria de una persona de nacionalidad 
cubana que ha sido reagrupada por su hija, 
ciudadana española, cuando aquella tiene 
concedida la tarjeta de residencia temporal de 
familiar de la Unión. Se estima el recurso de la 
Entidad Gestora. Reitera doctrina, sentencias 
del Pleno de 13 de mayo de 2019, recursos 
3626/17, 4622/17, 1068/18 y 2022/18, 
seguidas de otras muchas sentencias en el 
mismo sentido 

STS  
2534/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES/ 
RCUD 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
1058/2020) 

BLASCO PELLICER Despido. Extinción de contrato autorizada por 
el Juez Mercantil y posterior demanda por 
despido ante el orden social de la jurisdicción. 
Se cuestiona la competencia de este orden 
jurisdiccional. Falta de contradicción. Reitera 
causa de desestimación apreciada en SSTS de 
10 de febrero de 2021, Rcuds. 2264/2018 y 
3740/2018; de 6 de mayo de 2021, Rcud. 
2330/2019 y de 30 de noviembre de 2021, 
Rcud. 1853/2018 

STS  
2536/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
2276/2021) 

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

STS  
2539/2022 

SALARIO/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
450/2019) 

VIROLES PIÑOL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. 
Reclamación de cantidad. Diferencias salariales 
resultantes del incremento de retribuciones 
conforme al IPC del Estado desde 2001. Las 
LPGE de 2002 a 2010 limitaron el incremento 
de las retribuciones del personal al servicio del 
sector público y las LPGE para los años 2011 a 
2015 prohibieron dichos incrementos. Se 
desestiman los incrementos salariales previstos 
en el convenio colectivo que exceden de los 
límites de las LPGE. Aplica doctrina, entre 
otras, STS/IV de 10/12/2020 (rcud. 4011/2017) 

STS  
2579/2022 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
640/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Centrales nucleares de DIRECCION002 y 
DIRECCION003. Competencia objetiva. 
Procedimiento de conflicto colectivo. Jornadas 
especiales en periodos de recarga. 
Corresponde a la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional. La pretensión se funda en 
una norma del convenio colectivo de empresa. 
Puede afectar por igual a todos sus centros de 
trabajo, sin que se haya acreditado la 
reducción de la controversia a un centro de 
trabajo. Aplica STS 3/7/2013, rcud. 2821/2012, 
invocada de contraste. Concuerda con 

STS  
2621/2022 
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reiterada doctrina en la materia, por todas, 
SSTS 9/12/2021, rec. 186/2021; 18/2/2022, 
rec. 275/2021 

SALARIO/ SECTOR 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD 
21/06/2022 
(Rec. 
562/2019) 

URESTE GARCIA CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS S.A.U. 
(Sociedad mercantil pública de la CAM). 
Reclamación de cantidad. Alcance temporal de 
la declaración de nulidad de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 4/2010 de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, efectuada 
por la STC 164/2016, de 3 de octubre. Falta de 
contradicción, en línea con repetidos 
precedentes 

STS  
2750/2022 

RELACIÓN 
LABORAL/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
22/06/2022 
(Rec. 
689/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ayuntamiento de Piles. Contrato 
administrativo de prestación de servicios. 
Laboralidad de la relación. Reitera doctrina, 
recopilada, entre las últimas, por las SSTS 
386/2022, 27 de abril de 2022 (rcud 824/2019) 
y 400/2022, 10 de mayo de 2022 (rcud 
166/2019), en las que se invocaba la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
2530/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
22/06/2022 
(Rec. 
97/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, 
S.L. (Dentix). Constitución de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de 
empresa con exclusión de UGT, que estaba 
legitimada. Lesión del derecho de libertad 
sindical de UGT, que tiene derecho a formar 
parte de la comisión negociadora. De acuerdo 
con el Ministerio Fiscal, se confirma la 
sentencia de la Audiencia Nacional recurrida 

STS  
2531/2022 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
22/06/2022 
(Rec. 
1073/2020) 

BODAS MARTIN Jubilación anticipada: las causas no imputables 
al trabajador están tasadas legalmente y se 
anudan exclusivamente a las situaciones de 
reestructuración empresarial, tratándose, por 
tanto, de supuestos cerrados o numerus 
clausus. No incluye la extinción justificada del 
contrato, promovida por el trabajador con 
base al art. 50.1.b ET. Aplica doctrina STS 10 de 
febrero de 2021, rcud. 3370/18 

STS  
2540/2022 

ERTES COVID/ 
RCUD 

STS UD 
22/06/2022 
(Rec. 
1888/2021) 

BLASCO PELLICER ERTE. Fuerza mayor derivada del Covid-19. 
Despacho de Procuradores. Concurrencia de 
fuerza mayor por aplicación en actividades no 
expresamente comprendidas en el RD 463/20. 
Recurso de casación para la unificación de 
doctrina interpuesto por la comunidad 
autónoma de Madrid (CAM): Defectos del 
escrito de interposición del recurso. Falta de 
planteamiento de un motivo de infracción de 
norma y fundamentación de la misma 

STS  
2583/2022 

ERTES COVID/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
22/06/2022 
(Rec. 
51/2022) 

BLASCO PELLICER ERTE de suspensión de contratos de trabajo 
por causas productivas derivadas del impacto 
económico y social producido por la COVID 19. 
Desestimación de la impugnación de la 
decisión empresarial suspensiva. No hay 
incongruencia de la sentencia 

STS  
2585/2022 

ERTES COVID STS CO 
22/06/2022 
(Rec. 
15/2022) 

BLASCO PELLICER Resolución del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (MTES) que, estimando el 
recurso de alzada interpuesto por sindicato, 
declaró la inexistencia de fuerza mayor. 
Decisión ajustada a derecho, confirmando 
sentencia Audiencia Nacional. Con 
anterioridad, en otro procedimiento se llegó a 
un acuerdo de conciliación judicial sobre ERTE 

STS  
2791/2022 
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entre sindicatos y empresa y se desistió del 
MTES. Tal conciliación no vincula a la respuesta 
judicial de este procedimiento 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DESPIDO 

STS UD 
23/06/2022 
(Rec. 
481/2019) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinida no fija. Extinción 
por cobertura de la plaza en concurso de 
traslado: Es ajustada a derecho y no constituye 
despido improcedente. Reitera doctrina 
recogida en sentencia de 1 de julio de 2022, 
rcud 429/2019 

STS  
2582/2022 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DE 
LA PERSONA 
TRABAJADORA/ 
RCUD 

STS UD 
23/06/2022 
(Rec. 
627/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Extinción del contrato por voluntad del 
trabajador fundada en retrasos en el pago de 
salarios. Falta de contradicción 

STS  
2644/2022 

INAPLICACIÓN DE 
CONVENIO 

STS UD 
23/06/2022 
(Rec. 
216/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ILUNION SEGURIDAD S.A. Medidas de 
suspensión contractual e inaplicación de 
convenio negociadas simultáneamente y 
pactadas por la empresa con la mayoría 
sindical. Requisitos del escrito formalizando el 
recurso de casación. Aplica doctrina Contorno 
de los deberes documentales de la empresa, 
en especial respecto de los criterios para 
designar las personas afectadas. Aplica 
doctrina. Alcance de la presunción sobre 
existencia de las causas y la acreditación del 
abuso de derecho. Recopila y aplica doctrina. 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso (de CSIF) frente a SAN 47/2021 

STS  
2657/2022 

ERTES COVID STS CO 
22/06/2022 
(Rec. 
253/2021) 

URESTE GARCIA ERTE COVID. Dornier S.A. Compatibilidad arts. 
22 y 34 RDL 8/2020. Los concesionarios 
públicos pueden presentar un ERTE por fuerza 
mayor sin perjuicio del derecho a solicitar y 
obtener en su caso el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato. Reitera 
doctrina 

STS  
2752/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD 
27/06/2022 
(Rec. 
546/2019) 

BODAS MARTIN IBANAT. Contrato en fraude de ley, 
formalizado con anterioridad al EBEP por 
Entidad Pública Instrumental de la CAIB, cuyas 
relaciones laborales se regían entonces por el 
derecho privado, no pudiéndose aplicar 
retroactivamente las normas legales y 
convencionales, que exigieron posteriormente 
la aplicación de los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad a las entidades 
del sector público autonómico. No se entra a 
considerar si era aplicable o no el art. 19.1 Ley 
30/1984 por falta de fundamentación. Aplica 
doctrina 

STS  
2790/2022 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
481/2019) 

BLASCO PELLICER Jubilación anticipada a los 61 años de 
conformidad con el régimen normativo 
anterior a la entrada en vigor de la Ley 
27/2011. Acceso desde una situación de no 
alta. Falta de contradicción 

STS  
2641/2022 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
2742/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Garantía de indemnidad por haber formulado 
denuncia ante la Inspección de Trabajo. Carga 
de la prueba de que la empresa tenía 
conocimiento de la denuncia. Falta de 
contradicción 

STS  
2643/2022 

SALARIO STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, SA. 
Derecho al bonus de una trabajadora. Carga de 
la prueba (apartados 2, 3 y 7 del artículo 217 

STS  
2646/2022 
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610/2019) de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Asunto 
similar al resuelto por la STS 1114/2020 (rcud. 
1482/2018). Desestima recurso 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
2300/2019) 

URESTE GARCIA Imposibilidad de readmisión. Despido colectivo 
cuya nulidad se declara después de la 
jubilación ordinaria de la trabajadora. RTVV. 
Procedencia de la indemnización por despido. 
Reitera doctrina 

STS  
2764/2022 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
1044/2019) 

VIROLES PIÑOL Pensión de jubilación anticipada: 
reconocimiento de derecho. Se alega que el 
cese en la empresa fue voluntario y que el 
trabajador ha recibido indemnización por el 
cese en el periodo que marca la LGSS. Banca 
Cívica. Falta de idoneidad de las dos sentencias 
designadas como contradictorias, por falta de 
firmeza de las mismas 

STS  
2792/2022 

JUBILACIÓN STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
1472/2019) 

GARCIA PAREDES Jubilación. Compatibilidad con actividad por 
cuenta propia. Pensionista que, por su posición 
en una sociedad mercantil, tiene el control 
efectivo de la misma. No puede compatibilizar 
la pensión de jubilación. Reitera doctrina 

STS  
2743/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
GRUPOS DE 
EMPRESA 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
588/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Adveo España, S.A. Inexistencia de 
responsabilidad de la empresa cedente, en un 
supuesto de sucesión de empresa, por actos 
posteriores de la empresa cesionaria e 
inexistencia de grupo de empresas a efectos 
laborales. De conformidad con el Ministerio 
Fiscal, se estima el recurso 

STS  
2751/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
1771/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera y gran invalidez. ONCE. Vendedora de 
cupones que antes de empezar a prestar 
servicios para la ONCE ya padecía una situación 
de ceguera legal al tener una agudeza visual 
inferior a 0,1 en ambos ojos. Falta de 
contradicción 

STS  
2753/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
817/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Telefónica de España. Falta de competencia 
funcional: cuantía inferior a 3.000 euros e 
inexistencia de afectación general. 
Reclamación de cantidad (bienios) e 
interrupción de la prescripción de la acción 
individual por planteamiento de conflicto 
colectivo. Telefónica de España, SAU. Reitera 
STS 6/4/2022, rcud. 827/2019, entre otras 

STS  
2778/2022 

CESIÓN ILEGAL/ 
SANCIONES 
ADMINISTRA-
TIVAS 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
749/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

NORWEGAIN AIR. Cesión ilícita de 74 
trabajadores durante casi tres años para 
desempeñar funciones estructurales de la 
empresa usuaria. Debe tipificarse como falta 
muy grave conforme al art. 8.2 LISOS, y no 
como falta grave, aunque en la cesión ilícita 
interviniera una ETT. No se trata de una simple 
utilización indebida del contrato de puesta a 
disposición, que afectaría únicamente a la ETT 
y a la usuaria, sino de una cesión ilícita, que 
implica, además, a los trabajadores sometidos 
al tráfico ilícito. Reitera STS 2/12/2021, rcud. 
4701/2018, mismos hechos y sentencia de 
contraste 

STS  
2779/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
150/2019) 

BLASCO PELLICER Gran invalidez e Incapacidad Permanente 
Absoluta: no se reconocen. Deficiencias 
visuales y otras dolencias previas a la afiliación 
a la Seguridad Social, que no se han agravado 
con posterioridad. Reitera doctrina 

STS  
2794/2022 

SUCESIÓN DE STS UD VIROLES PIÑOL OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA y STS  
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EMPRESAS/ RCUD 29/06/2022 
(Rec. 
867/2019) 

CASTELLANA DE SEGURIDAD SA. Contratas de 
vigilancia y seguridad. Subrogación de los 
trabajadores adscritos a una contrata de 
vigilancia de una obra en construcción por la 
nueva empresa que asume la vigilancia tras la 
conclusión de la obra: Falta de contradicción. 
Aplica doctrina STS/IV de 19/01/2022 (rcud. 
655/2019) 

2805/2022 

RCUD STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
729/2019) 

VIROLES PIÑOL Accidente de trabajo. Responsabilidad 
empresarial. Recurso defectuoso. Deficiente 
contenido del escrito de interposición recurso 
de casación unificadora. No contiene "La 
fundamentación de la infracción legal 
cometida en la sentencia impugnada" ex art. 
224 LRJS. Reitera doctrina: SSTS 6/7/2020, 
rcud. 3106/2017; 22/7/2020, rcud. 
418/2018;16/3/2021, rcud. 1007/2019; 
22/3/2022, rcud. 3660/2019, entre otras 
muchas 

STS  
2808/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
233/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Gran invalidez por ceguera. No son lesiones 
originarias. La agudeza visual bilateral inferior 
a 0,1 determina el reconocimiento de la 
pensión aunque en un fundamento de derecho 
de la sentencia de instancia se declara probado 
que puede realizar las actividades básicas de la 
vida diaria 

STS  
2809/2022 

SALARIO/ SECTOR 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
2430/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

HIDRÁULICA DE SANTILLANA SL. Reducción del 
5% de las retribuciones de sus trabajadores, no 
directivos, en aplicación de la DA 1ª, ap. 1 y 2 
de la Ley 4/2010, de la CAM. Dichos apartados 
del precepto son declarados nulos por la STC 
164/2016, de 3 de octubre. Se plantea si los 
efectos de la nulidad se retrotraen a la fecha 
en la que la empresa aplicó la medida o 
únicamente se proyectan a partir de la citada 
STC. Falta de contradicción 

STS  
2772/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
213/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA (Las 
Palmas). Premio de jubilación previsto en el 
convenio colectivo y que se había acordado 
suspender para dos ejercicios como 
consecuencia del RDL 20/2012. Ausencia de 
contradicción, aplicando criterio de ATS 10 
julio 2019 (rcud. 4821/2018) 

STS  
2813/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
381/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

UGT-ANDALUCÍA. Caducidad de la acción de 
despido derivado del colectivo acordado por 
dicha organización. Ausencia de contradicción 
(motivo 1º) ya que aquí se interpone una 
demanda antes de que se inicie el 
procedimiento de despido colectivo y en el 
caso referencial solo se impugna 
individualmente 22 meses después de la 
sentencia que resuelve la reclamación 
colectiva. Costas procesales: la parte vencida a 
la que deben imponerse es la recurrente, no la 
que impugna infructuosamente el recurso. 
Aplica doctrina y estima (motivo 2º) el recurso. 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, estimación 
parcial 

STS  
2814/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
3432/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

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

STS  
2789/2022 
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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. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de servicio. 
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 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
999/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de competencia funcional de la sala de 
suplicación. Pensión de jubilación parcial 
reconocida administrativamente con un 
porcentaje del 75 por ciento y con un 
porcentaje del 85 por 100 por la sentencia del 
juzgado de lo social. Esta sentencia no es 
recurrible en suplicación 

STS  
2793/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
1419/2021) 

URESTE GARCIA Médicos internos residentes. CAM. 
Reclamación sobre el importe de las pagas 
extraordinarias en cuantía inferior a 3.000 
euros. Acceso al recurso de suplicación por 
existencia de afectación general. Sobre la 
cuestión de fondo: falta de contradicción. 
Aplica doctrina 

STS  
2796/2022 

FINIQUITO/ RCUD STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
2309/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Eficacia liberatoria del finiquito. 
Incumplimiento de los requisitos formales del 
escrito de interposición del recurso y falta de 
contradicción. Pacto de no competencia 
postcontractual. Falta de contradicción 

STS  
2810/2022 

CONTRATO 
TEMPORALES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
1590/2019) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Trato 
retributivo desigual al personal temporal con 
respecto al fijo. Concurre vulneración del 
derecho de igualdad. Aplica doctrina STS 7-02-
2022, rcud. 4371/2018 

STS  
2811/2022 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AUTOESCUELAS Resolución de 30 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del XXIII 
Convenio colectivo nacional de 
autoescuelas 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11990 
- 3 págs. - 199 KB) 

COMERCIO DE PAPEL Y 
ARTES GRÁFICAS 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de 
prórroga y revisión salarial para el año 2022 
del Convenio colectivo del ciclo de comercio 

14.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11699 
- 5 págs. - 240 KB) 
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de papel y artes gráficas 

INDUSTRIAS CÁRNICAS Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo 
estatal del sector de industrias cárnicas 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11622 
- 55 págs. - 578 KB) 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 14 de junio de 
2022, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal del sector de 
industrias cárnicas 

16.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11825 
- 56 págs. - 824 KB) 

INDUSTRIAS DE AGUAS 
DE BEBIDA ENVASADAS 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para el sector de industrias 
de aguas de bebida envasadas 

08.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11360 
- 21 págs. - 418 KB) 

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y 
SUS DERIVADOS 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta relativo a las tablas 
salariales definitivas para el año 2020 del 
Convenio colectivo estatal para las 
industrias lácteas y sus derivados 

14.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11696 
- 3 págs. - 240 KB) 

JARDINERÍA Resolución de 27 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal de jardinería 2021-2024 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11623 
- 40 págs. - 589 KB) 

METALGRÁFICAS Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de la 
industria metalgráfica y de fabricación de 
envases metálicos 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11992 
- 87 págs. - 1.647 KB) 

PRODUCTOS COCINADOS 
PARA SU VENTA A 
DOMICILIO 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
elaboradores de productos cocinados para 
su venta a domicilio 

29.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12726 
- 51 págs. - 563 KB) 

RECUPERACIÓN Y 
RECICLADO DE RESIDUOS 
Y MATERIAS PRIMAS 
SECUNDARIAS 

Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de 
recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas secundarias 

25.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12357 
- 31 págs. - 509 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AIR EUROPA LÍNEAS 
AÉREAS, SAU (tripulantes 
técnicos de vuelo) 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la Sentencia 
de la Audiencia Nacional, relativa al IV 
Convenio colectivo de Air Europa 
Líneas Aéreas, SAU, y los tripulantes 
técnicos de vuelo 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11993 - 
16 págs. - 277 KB) 

ARIS RISK SOLUTIONS, SL Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el II Convenio 
colectivo de Aris Risk Solutions, SL 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12126 - 
17 págs. - 350 KB) 

ARTRA SERVICIOS 
CORPORATIVOS, SLU 

Resolución de 30 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11989 - 
47 págs. - 538 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11989.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 44 

colectivo de Artra Servicios 
Corporativos, SLU 

AXIÓN 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES, 
SAU 

Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga y modificación del IV 
Convenio colectivo de Axión 
Infraestructuras de 
Telecomunicaciones, SAU 

23.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12269 - 
3 págs. - 242 KB) 

BUREAU VERITAS 
INVERSIONES, SL 

Resolución de 30 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Bureau Veritas 
Inversiones, SL 

14.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11697 - 
55 págs. - 742 KB) 

CONTINENTAL RAIL, SAU Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Continental Rail, SAU 

29.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12725 - 
18 págs. - 347 KB) 

DECATHLON ESPAÑA, SA Resolución de 17 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Decathlon España, SA 

07.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11285 - 
5 págs. - 210 KB) 

EL MOBILIARIO URBANO, 
SLU 

Resolución de 27 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican la revisión 
salarial y tablas salariales del II 
Convenio colectivo de El Mobiliario 
Urbano, SLU 

08.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11361 - 
4 págs. - 224 KB) 

ENERCON WINDENERGY 
SPAIN, SL 

Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta por el 
que se actualiza para 2022 el 
complemento plus región del III 
Convenio colectivo de Enercon 
Windenergy Spain, SL 

25.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12354 - 
3 págs. - 208 KB) 

EURO POOL SYSTEM 
ESPAÑA, SLU 

Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Euro Pool System España, 
SLU 

25.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12355 - 
40 págs. - 503 KB) 

EXIDE TECHNOLOGIES 
ESPAÑA, SLU 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
actualización de las tablas salariales del 
Convenio colectivo de Exide 
Technologies España, SLU 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12119 - 
7 págs. - 348 KB) 

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

Resolución de 4 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta 
complementaria sobre retribuciones 
salariales de 2020 y de modificación del 
XI Convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12118 - 
4 págs. - 206 KB) 

GRUPO ACCIONA ENERGÍA Resolución de 17 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la 
modificación del II Convenio colectivo 
del Grupo Acciona Energía 

01.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10945 - 
35 págs. - 1.204 KB) 
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GRUPO CATALANA DE 
OCCIDENTE  

Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Seguros Catalana 
Occidente, Sociedad Anónima 
Unipersonal de Seguros y Reaseguros; 
Bilbao Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Anónima 
Unipersonal; Grupo Catalana Occidente 
Tecnología y Servicios, Agrupación de 
Interés Económico; Plus Ultra Seguros 
Generales y Vida, Sociedad Anónima 
Unipersonal de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Unipersonal; Grupo Catalana 
Occidente, Sociedad Anónima; Grupo 
Catalana Occidente Gestión de Activos, 
Sociedad Anónima Unipersonal SGIIC; 
Grupo Catalana Occidente Activos 
Inmobiliarios, Sociedad Limitada; 
Grupo Catalana Occidente Gestora de 
Pensiones EGFP, Sociedad Anónima 
Unipersonal; y Grupo Catalana 
Occidente Reaseguros, Sociedad 
Anónima Unipersonal 
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27 págs. - 356 KB) 

GRUPO CONSTANT 
SERVICIOS 
EMPRESARIALES, SLU 

Resolución de 14 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VIII 
Convenio colectivo de Grupo Constant 
Servicios Empresariales, SLU 

28.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12622 - 
39 págs. - 469 KB) 

GRUPO EDP ESPAÑA Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
modificación del III Convenio colectivo 
del grupo EDP España 

29.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12724 - 
4 págs. - 209 KB) 

GRUPO UNIDAD 
EDITORIAL 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo del Grupo Unidad Editorial 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12121 - 
2 págs. - 195 KB) 

HERMANDAD 
FARMACÉUTICA DEL 
MEDITERRÁNEO, SOC. 
COOP. LIMITADA 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Hermandad Farmacéutica 
del Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada 

29.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12727 - 
46 págs. - 501 KB) 

ILUNION SEGURIDAD, SA Resolución de 30 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la 
actualización de las tablas salariales 
para el año 2022 del IV Convenio 
colectivo de Ilunion Seguridad, SA 

14.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11698 - 
2 págs. - 214 KB) 

MONEDERO 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Monedero Instalaciones y 
Servicios, SA, para sus centros de 
trabajo en la Comunidad de Madrid y 
en la provincia de Valladolid 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12125 - 
23 págs. - 338 KB) 

NORWEGIAN AIR 
RESOURCES SPAIN, SL 
(pilotos) 

Resolución de 17 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
pilotos de Norwegian Air Resources 

07.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11286 - 
4 págs. - 209 KB) 
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Spain, SL 

ONCE Resolución de 30 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
sobre condiciones retributivas para el 
sorteo extraordinario de la modalidad 
de lotería "Cupón de la ONCE" 

13.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11624 - 
3 págs. - 199 KB) 

R. CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, 
SAU 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
modificación del Convenio colectivo de 
R. Cable y Telecable 
Telecomunicaciones, SAU 

19.07.2022 PDF (BOE-A-2022-11991 - 
2 págs. - 197 KB) 

RADIO POPULAR, SA Resolución de 12 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Radio Popular, SA 

25.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12356 - 
37 págs. - 475 KB) 

RANDSTAD EMPLEO ETT, 
SAU 

Resolución de 17 de junio de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el I Convenio 
colectivo de Randstad Empleo ETT, SAU 

01.07.2022 PDF (BOE-A-2022-10944 - 
15 págs. - 280 KB) 

TELEFÓNICA INGENIERÍA 
DE SEGURIDAD, SAU 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU 

25.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12353 - 
3 págs. - 208 KB) 

UNIDAD EDITORIAL, SA Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial, SA 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12124 - 
2 págs. - 194 KB) 

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
DEPORTIVA, SL 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información Deportiva, SL 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12122 - 
2 págs. - 195 KB) 

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
ECONÓMICA, SL 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información Económica, SL 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12120 - 
2 págs. - 195 KB) 

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN GENERAL, 
SL 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información General, SL 

21.07.2022 PDF (BOE-A-2022-12123 - 
2 págs. - 195 KB) 

 

IR A INICIO 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12123.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 47 

OPINIONES DOCTRINALES 
 

BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA EN OTRAS BLOGS/WEBS 

ADN SOCIAL; “¿Es procedente despido por hechos fuera del centro y jornada de trabajo?”; Espacio Asesoría-Lefebvre: 
https://espacioasesoria.com/es-procedente-despido-por-hechos-fuera-del-centro-y-jornada-de-
trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=289  

ADN SOCIAL; “Despido de alto directivo declarado trabajador ordinario”; Espacio Asesoría-Lefebvre: 
https://espacioasesoria.com/despido-de-alto-directivo-declarado-trabajador-
ordinario?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220701_Nwl&utm_id=289  

AHRENDT, D.,  CONSOLINI, M., MASCHERINI, M. & SÁNDOR, E.; “Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living 
in a new era of uncertainty”; EUROFOUND: https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2022/fifth-round-of-the-
living-working-and-covid-19-e-survey-living-in-a-new-era-of-uncertainty  

ALAIMO, A.; “Il pacchetto di misure sul lavoro nelle piattaforme: dalla proposta di Direttiva al progetto di Risoluzione del 
Parlamento europeo. Verso un incremento delle tutele?”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15064/14269  
ALAMEIDA CASTILLO, M. T.; “La larga estela del conflicto laboral de Ryanair: el modelo low cost vulnerador de derechos 
laborales”; El Foro de Labos: https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-larga-estela-del-conflicto-laboral-de-ryanair-el-modelo-
low-cost-vulnerador-de-derechos-laborales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-
newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5  

ALBETI, J.; “La justicia gratuita, un pilar básico para la ayuda a los más vulnerables”; El Derecho: https://elderecho.com/la-
justicia-gratuita-un-pilar-basico-para-la-ayuda-a-los-mas-vulnerables  

ALLEVA, P.; “Difesa e prospettive del salario minimo legale”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022:  
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1101-difesa-e-prospettive-del-salario-minimo-legale  

ALOISI, A. & POTOCKA-SIONEK, N.; “De-gigging the labour market? An analysis of the ‘algorithmic management’ provisions in the 
proposed Platform Work Directive”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15027/14463  
ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A.; “La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación: una regulación necesaria con un 
problema grave de enfoque”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/la-ley-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion-
una-regulacion-necesaria-con-un-problema-grave-de-enfoque/  

ANGELINI, L.; “Le sfide della formazione per la sicurezza sul lavoro”; Diritto de la Sicurezza sul Laboro, Núm. 1/2022: 
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3508/3050  

ARENAS, M.; “Algunas de las recientes sentencias del Tribunal Supremo en materia de desempleo (a 05/07/2022)”; Blog del autor: 
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/algunas-de-las-recientes-sentencias-del.html  

ARENAS, M.; “Comentario de urgencia respecto a la STJUE 30/06/2002 (asunto c-625/2020). Derecho a percibir dos pensiones de 
IPT en el mismo régimen”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/comentario-de-urgencia-respecto-
la.html  

ARENAS, M.; “El CATSALUT permite tramitar automáticamente la baja médica por COVID-19. ¿Qué prestación puedo cobrar?”; 
Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/el-catsalut-permite-tramitar.html  

ARENAS, M.; “Integración de lagunas en pensión de incapacidad permanente (y jubilación) causada en el RGSS, pero con periodos 
de encuadramiento en otro régimen. A propósito de la STS 17/05/2022”; Blog del autor: 
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/integracion-de-lagunas-en-pension-de.html  

ARENAS, M.; “Síndrome de Down y acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad. Acreditación del grado de 
discapacidad, interpretación flexible”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/sindrome-de-down-y-
acceso-la-jubilacion.html  

ARENAS, M.; “Y, ahora, a las auxiliares domiciliarias -trabajadoras familiares- también se les reconocen sus enfermedades 
profesionales”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/y-ahora-las-auxiliares-domiciliarias.html  

ARIAS DOMÍNGUEZ, Á.; “Concreción de los criterios y monetización de la cuantía del daño moral en los despidos nulos con 
transgresión de derechos fundamentales”; Revista de Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001921  

ARRIETA IDIAQUEZ, F. J.; “La Directiva 2019/1152: ¿Una oportunidad para regular el trabajo ocasional en España?”; El Foro de 
Labos: https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-directiva-2019-1152-una-oportunidad-para-regular-el-trabajo-ocasional-en-
espana/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5  

ASQUERINO LAMPARERO, M. J.; “Algoritmo Y Discriminación”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado: 
http://grupo.us.es/iwpr/2022/06/30/algoritmo-y-discriminacion/  

ASQUERINO LAMPARERO, M. T.; “La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación”; 
AEDTSS: https://www.aedtss.com/la-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion/  

AYERRA DUESCA, N.; “El derecho a la desconexión digital desde un punto de vista de la prevención de riesgos laborales”; Lan 

https://espacioasesoria.com/es-procedente-despido-por-hechos-fuera-del-centro-y-jornada-de-trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/es-procedente-despido-por-hechos-fuera-del-centro-y-jornada-de-trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/despido-de-alto-directivo-declarado-trabajador-ordinario?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220701_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/despido-de-alto-directivo-declarado-trabajador-ordinario?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220701_Nwl&utm_id=289
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2022/fifth-round-of-the-living-working-and-covid-19-e-survey-living-in-a-new-era-of-uncertainty
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2022/fifth-round-of-the-living-working-and-covid-19-e-survey-living-in-a-new-era-of-uncertainty
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15064/14269
https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-larga-estela-del-conflicto-laboral-de-ryanair-el-modelo-low-cost-vulnerador-de-derechos-laborales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-larga-estela-del-conflicto-laboral-de-ryanair-el-modelo-low-cost-vulnerador-de-derechos-laborales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-larga-estela-del-conflicto-laboral-de-ryanair-el-modelo-low-cost-vulnerador-de-derechos-laborales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://elderecho.com/la-justicia-gratuita-un-pilar-basico-para-la-ayuda-a-los-mas-vulnerables
https://elderecho.com/la-justicia-gratuita-un-pilar-basico-para-la-ayuda-a-los-mas-vulnerables
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1101-difesa-e-prospettive-del-salario-minimo-legale
https://illej.unibo.it/article/view/15027/14463
https://www.aedtss.com/la-ley-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion-una-regulacion-necesaria-con-un-problema-grave-de-enfoque/
https://www.aedtss.com/la-ley-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion-una-regulacion-necesaria-con-un-problema-grave-de-enfoque/
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3508/3050
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/algunas-de-las-recientes-sentencias-del.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/comentario-de-urgencia-respecto-la.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/comentario-de-urgencia-respecto-la.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/el-catsalut-permite-tramitar.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/integracion-de-lagunas-en-pension-de.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/sindrome-de-down-y-acceso-la-jubilacion.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/sindrome-de-down-y-acceso-la-jubilacion.html
https://miguelonarenas.blogspot.com/2022/07/y-ahora-las-auxiliares-domiciliarias.html
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001921
https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-directiva-2019-1152-una-oportunidad-para-regular-el-trabajo-ocasional-en-espana/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/la-directiva-2019-1152-una-oportunidad-para-regular-el-trabajo-ocasional-en-espana/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
http://grupo.us.es/iwpr/2022/06/30/algoritmo-y-discriminacion/
https://www.aedtss.com/la-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 48 

Harremanak - Revista de Relaciones Laborales, Núm. 47: 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23520/20967  

BALLESTER PASTOR, I.; “Los efectos económicos de la Incapacidad Temporal prorrogada, cuando se deniega la incapacidad 
permanente después, subsisten hasta la fecha de notificación al interesado de la Resolución administrativa”; Revista de 
Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-
00000001924  

BALLISTRERI, G. M.; “Brevi note sul salario minimo per l’Europa sociale”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1122-brevi-note-sul-salario-minimo-per-l-europa-sociale  

BARBERIO, M.; “L’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008: la prospettiva della responsabilità sociale”; Diritto de la Sicurezza sul Laboro, Núm. 
1/2022: https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3370/2966  

BARBIERI, M.; “Dell'inidoneità del tempo nella qualificazione dei rapporti di lavoro”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15110/14277  

BARBIERI, M.; “Europa/Italia: a che serve il salario minimo legale”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1104-europa-italia-a-che-serve-il-salario-
minimo-legale  

BAVARO, V.; “Sul salario adeguato”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1078-sul-
salario-adeguato  

BAYLOS GRAU, A.; “¿Las empresas no encuentran gente dispuesta a trabajar? Un informe del gabinete económico de CCOO”; Blog 
del autor: https://baylos.blogspot.com/2022/06/las-empresas-no-encuentran-gente.html  

BAYLOS GRAU, A.; “De nuevo la Corte Constitucional italiana exige una reforma del régimen del despido exigiendo una 
indemnización “adecuada””; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2022/07/de-nuevo-la-coste-constitucional.html  

BAYLOS GRAU, A.; “La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación”; Blog del autor: 
https://baylos.blogspot.com/2022/07/la-ley-152022-integral-para-la-igualdad.html  

BAYLOS GRAU, A.; “L'accidentato viaggio dei riders in Spagna. Analisi della legge 12/2021”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/14956/14264  

BAYLOS GRAU, A.; “Los derechos laborales en la Constitución chilena: la importancia del apruebo el 4 de septiembre”; Blog del 
autor: https://baylos.blogspot.com/2022/07/los-derechos-laborales-en-la.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Novedades sobre el ingreso mínimo vital: un órgano de participación institucional y una medida de 
responsabilidad social empresarial”; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2022/07/novedades-sobre-el-ingreso-minimo-
vital.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Una importante novedad en el iuslaboralismo español: una revista de relaciones laborales de la Unión General 
de Trabajadoras y Trabajadores (UGT)”; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2022/07/una-importante-novedad-en-
el.html  

BELLAVISTA, A.; “Per un dibattito su: Il salario minimo legale e il Far West contrattuale”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1117-per-un-dibattito-su-il-salario-minimo-legale-e-il-far-west-
contrattuale  

BELLAVISTA, A.; “Riders e subordinazione: a proposito di una recente sentenza”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/1099-riders-e-subordinazione-a-proposito-di-una-recente-sentenza  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “¿Una empresa puede celebrar más de un contrato fijo-discontinuo con el mismo trabajador?”; Blog 
del autor: https://ignasibeltran.com/2022/07/07/una-empresa-puede-celebrar-mas-de-un-contrato-fijo-discontinuo-con-el-
mismo-trabajador/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “A partir de la Ley 15/2022, ¿puede despedirse (injustificadamente) a un trabajador enfermo o de 
baja por incapacidad temporal?”; Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2022/07/14/a-partir-de-la-ley-15-2022-puede-
despedirse-injustificadamente-a-un-trabajador-enfermo-o-de-baja-por-incapacidad-temporal/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “El desistimiento de empleadas del hogar embarazadas exige la readmisión obligatoria (STSJ 
And\Sevilla 14/6/22)”; Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2022/07/25/el-desistimiento-de-empleadas-del-hogar-
embarazadas-exige-la-readmision-obligatoria-stsj-andsevilla-14-6-22/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Sociedades empresariales públicas: la condición de indefinido no fijo (a priori) no es extensible a 
las relaciones temporales ilícitas anteriores al EBEP (STS\Pleno 27/6/22)”; Blog del autor: 
https://ignasibeltran.com/2022/07/19/sociedades-empresariales-publicas-la-condicion-de-indefinido-no-fijo-a-priori-no-es-
extensible-a-las-relaciones-temporales-ilicitas-anteriores-al-ebep-stspleno-27-6-22/  

BERGÈRE, J.-M.; “« El buen Patrón » de Fernando Leon de Arranoa avec Javier Bardem”; METIS: 
https://www.metiseurope.eu/2022/07/04/el-buen-patron-de-fernando-leon-de-arranoa-avec-javier-bardem/  

BERNAL SANTAMARÍA, F.; “La reforma laboral y el empleo de las personas con discapacidad: en especial, el contrato formativo en 
alternancia”; IUSLabor, Núm. 2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/397381/495817  
BIASI, M.; “Lavoro tramite piattaforma e presunzione relativa di subordinazione: ABC-Test californiano e proposta di Direttiva 
europea a confronto”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-
diritto-del-lavoro/1093-lavoro-tramite-piattaforma-e-presunzione-relativa-di-subordinazione-abc-test-californiano-e-proposta-di-
direttiva-europea-a-confronto  

BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.; “Los efectos de la jubilación en el incumplimiento de la cláusula de mantenimiento del empleo en el 
ERTE”; El Foro de Labos: https://www.elforodelabos.es/2022/07/los-efectos-de-la-jubilacion-en-el-incumplimiento-de-la-clausula-

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23520/20967
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001924
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001924
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1122-brevi-note-sul-salario-minimo-per-l-europa-sociale
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3370/2966
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15110/14277
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1104-europa-italia-a-che-serve-il-salario-minimo-legale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1104-europa-italia-a-che-serve-il-salario-minimo-legale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1078-sul-salario-adeguato
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1078-sul-salario-adeguato
https://baylos.blogspot.com/2022/06/las-empresas-no-encuentran-gente.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/de-nuevo-la-coste-constitucional.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/la-ley-152022-integral-para-la-igualdad.html
https://labourlaw.unibo.it/article/view/14956/14264
https://baylos.blogspot.com/2022/07/los-derechos-laborales-en-la.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/novedades-sobre-el-ingreso-minimo-vital.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/novedades-sobre-el-ingreso-minimo-vital.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/una-importante-novedad-en-el.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/una-importante-novedad-en-el.html
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1117-per-un-dibattito-su-il-salario-minimo-legale-e-il-far-west-contrattuale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1117-per-un-dibattito-su-il-salario-minimo-legale-e-il-far-west-contrattuale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/1099-riders-e-subordinazione-a-proposito-di-una-recente-sentenza
https://ignasibeltran.com/2022/07/07/una-empresa-puede-celebrar-mas-de-un-contrato-fijo-discontinuo-con-el-mismo-trabajador/
https://ignasibeltran.com/2022/07/07/una-empresa-puede-celebrar-mas-de-un-contrato-fijo-discontinuo-con-el-mismo-trabajador/
https://ignasibeltran.com/2022/07/14/a-partir-de-la-ley-15-2022-puede-despedirse-injustificadamente-a-un-trabajador-enfermo-o-de-baja-por-incapacidad-temporal/
https://ignasibeltran.com/2022/07/14/a-partir-de-la-ley-15-2022-puede-despedirse-injustificadamente-a-un-trabajador-enfermo-o-de-baja-por-incapacidad-temporal/
https://ignasibeltran.com/2022/07/25/el-desistimiento-de-empleadas-del-hogar-embarazadas-exige-la-readmision-obligatoria-stsj-andsevilla-14-6-22/
https://ignasibeltran.com/2022/07/25/el-desistimiento-de-empleadas-del-hogar-embarazadas-exige-la-readmision-obligatoria-stsj-andsevilla-14-6-22/
https://ignasibeltran.com/2022/07/19/sociedades-empresariales-publicas-la-condicion-de-indefinido-no-fijo-a-priori-no-es-extensible-a-las-relaciones-temporales-ilicitas-anteriores-al-ebep-stspleno-27-6-22/
https://ignasibeltran.com/2022/07/19/sociedades-empresariales-publicas-la-condicion-de-indefinido-no-fijo-a-priori-no-es-extensible-a-las-relaciones-temporales-ilicitas-anteriores-al-ebep-stspleno-27-6-22/
https://www.metiseurope.eu/2022/07/04/el-buen-patron-de-fernando-leon-de-arranoa-avec-javier-bardem/
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/397381/495817
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1093-lavoro-tramite-piattaforma-e-presunzione-relativa-di-subordinazione-abc-test-californiano-e-proposta-di-direttiva-europea-a-confronto
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1093-lavoro-tramite-piattaforma-e-presunzione-relativa-di-subordinazione-abc-test-californiano-e-proposta-di-direttiva-europea-a-confronto
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1093-lavoro-tramite-piattaforma-e-presunzione-relativa-di-subordinazione-abc-test-californiano-e-proposta-di-direttiva-europea-a-confronto
https://www.elforodelabos.es/2022/07/los-efectos-de-la-jubilacion-en-el-incumplimiento-de-la-clausula-de-mantenimiento-del-empleo-en-el-erte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 49 

de-mantenimiento-del-empleo-en-el-erte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-
total-entradas-de-nuestro-blog_5  

BLOG LEXA; “¿Es nulo el despido de una trabajadora tras reclamar su derecho a la reincorporación tras una excedencia, en el caso 
de que la empresa alegue otra causa del despido en la carta?”; Legaltoday: 
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-nulo-el-despido-de-una-
trabajadora-tras-reclamar-su-derecho-a-la-reincorporacion-tras-una-excedencia-en-el-caso-de-que-la-empresa-alegue-otra-
causa-del-despido-en-la-carta-2022-07-05/  
BLOG LEXA; “¿Es válido el pacto en virtud del cual el trabajador se compromete a devolver el coste de un curso de 
especialización?”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/destacado/opinion-destacado/es-valido-el-pacto-en-virtud-del-cual-
el-trabajador-se-compromete-a-devolver-el-coste-de-un-curso-de-especializacion-2022-07-19/  

BLOG LEXA; “¿La baja voluntaria por parte del trabajador quiebra la unidad del vínculo contractual a efectos del cálculo de 
indemnización por despido en una sucesión de contratas?”; Legaltoday: 
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/la-baja-voluntaria-por-parte-
del-trabajador-quiebra-la-unidad-del-vinculo-contractual-a-efectos-del-calculo-de-indemnizacion-por-despido-en-una-sucesion-
de-contratas-2022-07-12/  

BOMBA, K.; “Collective voice in fixing minimum wages: social partners’ participation from the ILO and EU perspectives”; Italian 
Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/14899/14467  
BOMBARDIERI, P. P.; “Salario minimo e minimi contrattuali”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1072-il-salario-minimo  

BRASCHI, S.; “Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio”; Lavoro 
Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1045-il-reato-di-intermediazione-illecita-e-
sfruttamento-del-lavoro-elementi-costitutivi-e-apparato-sanzionatorio  

BRINO, V.; “Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1098-governance-societaria-sostenibile-e-due-diligence-nuovi-orizzonti-regolativi  

BRONZINI, G.; “Europa: verso una riforma dei Trattati? Cominciare a discuterne”; European Rights: 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/europa-verso-una-riforma-dei-trattati-cominciare-a-discuterne  

BRONZINI, G.; “Il lavoro in somministrazione e le tutele dell’unione. Ribadite dalla Corte di giustizia le finalità antiabusive”; Lavoro 
Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1086-il-lavoro-in-somministrazione-e-le-tutele-dell-
unione-ribadite-dalla-corte-di-giustizia-le-finalita-antiabusive  

CAMAS RODA, F.; “El trabajo digno y la propuesta de diligencia debida de las empresas impulsada por la Unión Europea bajo la 
óptica de la igualdad de género y las migraciones”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/586/657  

CANO GALÁN, Y.; “Despido discriminatorio por anuncio de matrimonio: ¿un supuesto de discriminación por razón de sexo? 
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 130/2022, de 9 de febrero de 2022 (Rec. 1871/2020)”; Laborum Revista Crítica de 
Relaciones Laborales, Núm. 3: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/590/661  

CARINCI, M. T.; “Sul principio di proporzionalità quantitativa della retribuzione al “lavoro prestato” ex art. 36 Cost”; Labour & Law 
Issues, Vol. 8, Núm. 1: https://labourlaw.unibo.it/article/view/15121/14278  

CARUSO, B. & PAPA, V.; “Sostenibilità sociale e diritti del lavoro ai tempi della resilienza europea”; WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT – 457/2022: https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Caruso-Papa_457_2022it.pdf  

CASTRO MEDINA, R.; “Ser trabajador/a, joven y pobre”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/06/castro_noticias_cielo_n6_2022.pdf  

CEF.- LABORAL SOCIAL; “Derecho antidiscriminatorio. Ley 15/2022, una ley de garantías, general e integral”; CEF.- Laboral Social: 
https://www.laboral-social.com/derecho-antidiscriminatorio-ley-15-2022-garantias-general-integral.html  

CEF.- LABORAL SOCIAL; “La Abogada General del TJUE entiende que la empresa debe proporcionar al trabajador gafas graduadas 
o su reembolso si utiliza pantallas de visualización”; CEF.- Laboral Social: https://www.laboral-social.com/pantallas-visualizacion-
salud-seguridad-trabajadores-dispositivos-correctores-especiales-normales-gafas-graduadas-reembolso.html  

CEF.- LABORAL SOCIAL; “TS. Pensión de jubilación. Hecho causante desde una situación de no alta. Tiene lugar cuando se reúnen 
las condiciones para que pueda ser reconocida, pudiendo entonces ser reclamada en cualquier momento, aunque exista otro 
régimen jurídico diferente”; CEF.- Laboral Social: https://www.laboral-social.com/pension-jubilacion-hecho-causante-no-alta-
tiene-lugar-cuando-se-reunen-condiciones-para-que-pueda-ser-reconocida-sin-perjuicio-efectos-economicos-se-determinen-
fecha-solicitud.html  

CELI MALDONADO, A.; “Competencias blandas: acceso al empleo e innovación docente”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/celi_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

CHABANNES, M.; “Un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos: a propósito del Real Decreto 504/2022 de 27 
de junio”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/un-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-a-proposito-del-
real-decreto-504-2022-de-27-de-junio/  

CINELLI, M. & GAROFALO, D. ; “A dieci anni dalla riforma Fornero: qualche nota sullo stato della previdenza”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1105-a-dieci-anni-dalla-riforma-fornero-qualche-nota-
sullo-stato-della-previdenza  
CORTI, M.; “La cogestione in Germania. 70 anni vissuti pericolosamente”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1081-la-cogestione-in-germania-70-anni-vissuti-pericolosamente  

https://www.elforodelabos.es/2022/07/los-efectos-de-la-jubilacion-en-el-incumplimiento-de-la-clausula-de-mantenimiento-del-empleo-en-el-erte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/los-efectos-de-la-jubilacion-en-el-incumplimiento-de-la-clausula-de-mantenimiento-del-empleo-en-el-erte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-nulo-el-despido-de-una-trabajadora-tras-reclamar-su-derecho-a-la-reincorporacion-tras-una-excedencia-en-el-caso-de-que-la-empresa-alegue-otra-causa-del-despido-en-la-carta-2022-07-05/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-nulo-el-despido-de-una-trabajadora-tras-reclamar-su-derecho-a-la-reincorporacion-tras-una-excedencia-en-el-caso-de-que-la-empresa-alegue-otra-causa-del-despido-en-la-carta-2022-07-05/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-nulo-el-despido-de-una-trabajadora-tras-reclamar-su-derecho-a-la-reincorporacion-tras-una-excedencia-en-el-caso-de-que-la-empresa-alegue-otra-causa-del-despido-en-la-carta-2022-07-05/
https://www.legaltoday.com/destacado/opinion-destacado/es-valido-el-pacto-en-virtud-del-cual-el-trabajador-se-compromete-a-devolver-el-coste-de-un-curso-de-especializacion-2022-07-19/
https://www.legaltoday.com/destacado/opinion-destacado/es-valido-el-pacto-en-virtud-del-cual-el-trabajador-se-compromete-a-devolver-el-coste-de-un-curso-de-especializacion-2022-07-19/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/la-baja-voluntaria-por-parte-del-trabajador-quiebra-la-unidad-del-vinculo-contractual-a-efectos-del-calculo-de-indemnizacion-por-despido-en-una-sucesion-de-contratas-2022-07-12/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/la-baja-voluntaria-por-parte-del-trabajador-quiebra-la-unidad-del-vinculo-contractual-a-efectos-del-calculo-de-indemnizacion-por-despido-en-una-sucesion-de-contratas-2022-07-12/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/la-baja-voluntaria-por-parte-del-trabajador-quiebra-la-unidad-del-vinculo-contractual-a-efectos-del-calculo-de-indemnizacion-por-despido-en-una-sucesion-de-contratas-2022-07-12/
https://illej.unibo.it/article/view/14899/14467
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1072-il-salario-minimo
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1045-il-reato-di-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro-elementi-costitutivi-e-apparato-sanzionatorio
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1045-il-reato-di-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro-elementi-costitutivi-e-apparato-sanzionatorio
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1098-governance-societaria-sostenibile-e-due-diligence-nuovi-orizzonti-regolativi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/europa-verso-una-riforma-dei-trattati-cominciare-a-discuterne
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1086-il-lavoro-in-somministrazione-e-le-tutele-dell-unione-ribadite-dalla-corte-di-giustizia-le-finalita-antiabusive
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1086-il-lavoro-in-somministrazione-e-le-tutele-dell-unione-ribadite-dalla-corte-di-giustizia-le-finalita-antiabusive
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/586/657
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/590/661
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15121/14278
https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Caruso-Papa_457_2022it.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/castro_noticias_cielo_n6_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/castro_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://www.laboral-social.com/derecho-antidiscriminatorio-ley-15-2022-garantias-general-integral.html
https://www.laboral-social.com/pantallas-visualizacion-salud-seguridad-trabajadores-dispositivos-correctores-especiales-normales-gafas-graduadas-reembolso.html
https://www.laboral-social.com/pantallas-visualizacion-salud-seguridad-trabajadores-dispositivos-correctores-especiales-normales-gafas-graduadas-reembolso.html
https://www.laboral-social.com/pension-jubilacion-hecho-causante-no-alta-tiene-lugar-cuando-se-reunen-condiciones-para-que-pueda-ser-reconocida-sin-perjuicio-efectos-economicos-se-determinen-fecha-solicitud.html
https://www.laboral-social.com/pension-jubilacion-hecho-causante-no-alta-tiene-lugar-cuando-se-reunen-condiciones-para-que-pueda-ser-reconocida-sin-perjuicio-efectos-economicos-se-determinen-fecha-solicitud.html
https://www.laboral-social.com/pension-jubilacion-hecho-causante-no-alta-tiene-lugar-cuando-se-reunen-condiciones-para-que-pueda-ser-reconocida-sin-perjuicio-efectos-economicos-se-determinen-fecha-solicitud.html
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/celi_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/celi_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://www.aedtss.com/un-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-a-proposito-del-real-decreto-504-2022-de-27-de-junio/
https://www.aedtss.com/un-nuevo-sistema-de-cotizacion-para-los-trabajadores-autonomos-a-proposito-del-real-decreto-504-2022-de-27-de-junio/
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1105-a-dieci-anni-dalla-riforma-fornero-qualche-nota-sullo-stato-della-previdenza
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1105-a-dieci-anni-dalla-riforma-fornero-qualche-nota-sullo-stato-della-previdenza
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1081-la-cogestione-in-germania-70-anni-vissuti-pericolosamente


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 50 

CREMADES CHUECA, O.; “Ilegalidad de la obligación de aportar correo electrónico personal en el teletrabajo y derecho a la 
distribución de información sindical (SAN 27/06/2022)”; Blog del autor: https://oriolcremades.com/ilegalidad-obligacion-aportar-
correo-electronico-personal-teletrabajo/  

CREMADES CHUECA, O.; “Teletrabajo asalariado no regular y compensación de gastos: una propuesta interpretativa y aplicativa 
integradora de su régimen jurídico”; IUSLabor, Núm. 2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400008/495823  

DE LA FUENTE LAVÍN, M. & ZUBIRI REY. J. B.; “La reforma laboral de 2021 en España, cambio de tendencia en la regulación de la 
contratación temporal”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/593/678  

DE LA IGLESIA, L.; “El Real Decreto Ley 12/2022, la insuficiente reforma del Estatuto Marco”; AEDTSS: 
https://www.aedtss.com/elementor-9823/  

DE LAMO RUBIO, J.; “Viabilidad del ERE (o DOI) posterior a ERTE COVID-19. A propósito de la STS [Social (Pleno)] de 22 de febrero 
de 2022”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/591/662  
DE LUCA, M.; “Overruling processuale e sostanziale in materia di contributi previdenziali: tra affermazione del litisconsorzio 
necessario dell’ente previdenziale, in tutte le controversie nelle quali si pongano questioni di contributi, e negazione del diritto del 
lavor”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1047-overruling-processuale-e-
sostanziale-in-materia-di-contributi-previdenziali-tra-affermazione-del-litisconsorzio-necessario-dell-ente-previdenziale-in-tutte-
le-controversie-nelle-quali-si-pongano-questioni-di-contributi-e-negazione-del-diritto-del-lavoratore-alla-posizione-contributiva  

DE LUCA, M.; “Potere di controllo del datore di lavoro fra tradizione e innovazione: dal codice civile al codice della privacy, 
passando per lo statuto dei lavoratori ed il Jobs Act”; European Rights: 
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1878  

DE STEFANO, E.; “The EU Commission’s proposal for a Directive on Platform Work: an overview”; Italian Labour Law e-Journal, 
Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15233/14456  
DEL FRATE, M.; “Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nel settore cooperativo”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1044-retribuzioni-contrattazione-collettiva-e-
sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-cooperativo  

DEL PUNTA, R.; “Genesi e destini della riforma dell’art. 18”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1111-genesi-e-destini-della-riforma-dell-art-18  
DEL VALLE VILLAR, J. M.; “Dignidad humana y acceso al empleo”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/delvallevillar_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

DELFINO, M.; “Social Europe in times of crises: what lessons can be gleaned from the past?”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, 
Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15222/14469  

DOMINGUEZ OLABIDE, P.; “Las intersecciones entre la pobreza laboral y los bajos salarios: claves para comprender una relación 
cada vez más divergente”; Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales, Núm. 47: 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23336/21123  

DONINI, A.; “Alcune riflessioni sulla presunzione di subordinazione della Direttiva Piattaforme”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 
1: https://labourlaw.unibo.it/article/view/15107/14268  

EL DERECHO; “El permiso de lactancia se disfruta en días hábiles y no naturales”; El Derecho: https://elderecho.com/el-permiso-
de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-
naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=674  

EL DERECHO; “Refuerzo del carácter individual del “permiso por lactancia””; El Derecho: https://elderecho.com/refuerzo-del-
caracter-individual-del-permiso-por-
lactancia?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=674  

ESCOBAR ROCA, G.; “Acceso al empleo e igualdad”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/escobar_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

ESCOBEDO GUTIÉRREZ, C.; “El delito de fraude de prestaciones y su aplicación práctica para la empresa en la persecución de bajas 
fraudulentas”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/el-delito-de-fraude-de-
prestaciones-y-su-aplicacion-practica-para-la-empresa-en-la-persecucion-de-bajas-fraudulentas-2022-07-15/  

ESCRIBÁ PÉREZ, A. N. & MARTÍ SEBASTIÁ, J. M.; “El derecho de resistencia en tiempos de pandemia”; Lan Harremanak - Revista de 
Relaciones Laborales, Núm. 47: https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23450/20980  

ESPACIO ASESORÍA; “¿El permiso de lactancia se disfruta en días hábiles y no naturales?”; El Derecho: 
https://espacioasesoria.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-
naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220727_Nwl&utm_id=289  

ESPACIO ASESORÍA; “Subcontratación de servicios en una comunidad de propietarios”; Espacio Asesoría-Lefebvre: 
https://espacioasesoria.com/subcontratacion-de-servicios-en-una-comunidad-de-
propietarios?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=289  

ESPUNY TOMÁS, M. J.; “La Embajada de España ante la Organización Internacional del Trabajo (1978-1983)”; IUSLabor, Núm. 
2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400739/495825  

EUROFOUND; “Trust in national institutions is falling: Data behind the decline”; EUROFOUND: 
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/trust-in-national-institutions-is-falling-data-behind-the-decline  

https://oriolcremades.com/ilegalidad-obligacion-aportar-correo-electronico-personal-teletrabajo/
https://oriolcremades.com/ilegalidad-obligacion-aportar-correo-electronico-personal-teletrabajo/
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400008/495823
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/593/678
https://www.aedtss.com/elementor-9823/
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/591/662
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1047-overruling-processuale-e-sostanziale-in-materia-di-contributi-previdenziali-tra-affermazione-del-litisconsorzio-necessario-dell-ente-previdenziale-in-tutte-le-controversie-nelle-quali-si-pongano-questioni-di-contributi-e-negazione-del-diritto-del-lavoratore-alla-posizione-contributiva
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1047-overruling-processuale-e-sostanziale-in-materia-di-contributi-previdenziali-tra-affermazione-del-litisconsorzio-necessario-dell-ente-previdenziale-in-tutte-le-controversie-nelle-quali-si-pongano-questioni-di-contributi-e-negazione-del-diritto-del-lavoratore-alla-posizione-contributiva
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1047-overruling-processuale-e-sostanziale-in-materia-di-contributi-previdenziali-tra-affermazione-del-litisconsorzio-necessario-dell-ente-previdenziale-in-tutte-le-controversie-nelle-quali-si-pongano-questioni-di-contributi-e-negazione-del-diritto-del-lavoratore-alla-posizione-contributiva
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1878
https://illej.unibo.it/article/view/15233/14456
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1044-retribuzioni-contrattazione-collettiva-e-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-cooperativo
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1044-retribuzioni-contrattazione-collettiva-e-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-cooperativo
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1111-genesi-e-destini-della-riforma-dell-art-18
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/delvallevillar_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/delvallevillar_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://illej.unibo.it/article/view/15222/14469
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23336/21123
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15107/14268
https://elderecho.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220713_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/refuerzo-del-caracter-individual-del-permiso-por-lactancia?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/refuerzo-del-caracter-individual-del-permiso-por-lactancia?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/refuerzo-del-caracter-individual-del-permiso-por-lactancia?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=674
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/escobar_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/escobar_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/el-delito-de-fraude-de-prestaciones-y-su-aplicacion-practica-para-la-empresa-en-la-persecucion-de-bajas-fraudulentas-2022-07-15/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/el-delito-de-fraude-de-prestaciones-y-su-aplicacion-practica-para-la-empresa-en-la-persecucion-de-bajas-fraudulentas-2022-07-15/
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23450/20980
https://espacioasesoria.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220727_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/el-permiso-de-lactancia-se-disfruta-en-dias-habiles-y-no-naturales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220727_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/subcontratacion-de-servicios-en-una-comunidad-de-propietarios?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=289
https://espacioasesoria.com/subcontratacion-de-servicios-en-una-comunidad-de-propietarios?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220715_Nwl&utm_id=289
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400739/495825
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/trust-in-national-institutions-is-falling-data-behind-the-decline


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 51 

FALSONE, M.; “What Impact Will the Proposed EU Directive on Platform Work Have on the Italian System?”; Italian Labour Law e-
Journal, Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15213/14461  

FENOGLIO, A.; “Tempo e subordinazione: riflessioni attorno al lavoro agile”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15106/14266  

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA FRAGA, J. R.; “Derechos de los trabajadores en relación con las vacaciones”; CEF.- Laboral Social: 
https://www.laboral-social.com/derechos-trabajadores-relacion-vacaciones.html  

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; “El impulso de los planes de pensiones de empleo”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/el-impulso-
de-los-planes-de-pensiones-de-empleo/  
FERNÁNDEZ LUPIÁÑEZ, J. D.; “Contratación laboral, principales modificaciones legislativas. La actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/596/666  

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S.; “La importancia de las competencias digitales en el acceso al empleo”; CIELO: 
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/fernandez_noticias_cielo_n7_2022.pdf  
FERNÁNDEZ PRIETO, M.; “Medidas sociolaborales del RD-Ley 11/2022 frente a situaciones de vulnerabilidad: prórrogas y nuevas 
medidas”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/medidas-sociolaborales-del-rd-ley-11-2022-frente-a-situaciones-de-vulnerabilidad-
prorrogas-y-nuevas-medidas/  

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.; “Anatomía Jurídica del Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo”; IUSLabor, Núm. 
2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400497/495819  

FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.; “La reforma de la normativa Concursal y los cambios en el modelo de la gestión de la insolvencia”; El 
Derecho: https://elderecho.com/la-reforma-de-la-normativa-concursal-y-los-cambios-en-el-modelo-de-la-gestion-de-la-
insolvencia  

FERRANDO, G.; “Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?”; 
European Rights: https://www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-in-casi-particolari-e-rapporti-di-parentela  

FERRANTE, E.; “L'orario di lavoro fra presente e futuro”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15113/14267  

FERRARESI, M.; “Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1040-retribuzione-e-sfruttamento-del-lavoro-quali-criteri-applicativi  

FICARELLA, G.; “Il rapporto tra la fase sommaria e il giudizio di opposizione nel rito Fornero nella elaborazione giurisprudenziale”; 
Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1112-il-rapporto-tra-la-fase-sommaria-e-il-
giudizio-di-opposizione-nel-rito-fornero-nella-elaborazione-giurisprudenziale  

FORLIVESI, M.; “Il tempo nelle collaborazioni continuative etero-organizzate”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15099/14275  

GALLEANO, S.; Corte di giustizia 17.03.22 C-232/20 – Ancora sulla temporaneità della somministrazione”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1075-corte-di-giustizia-17-03-
22-c-232-20-ancora-sulla-temporaneita-della-somministrazione  

GARCÍA DE LA CALLE, J. R.; “Acceso a la carrera judicial”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/garcia_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

GARCÍA ROMERO, B.; “Permisos por nacimiento y cuidado de menor y su discutida acumulación por el progenitor único en caso de 
familia monoparental para preservar el interés del menor”; Revista de Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001928  

GARCÍA SALAS, A. I.; “¿Qué ocurre con la garantía de los servicios esenciales cuando hay paros en sectores estratégicos? A 
propósito de lo ocurrido en el sector del transporte”; El Foro de Labos: https://www.elforodelabos.es/2022/07/que-ocurre-con-la-
garantia-de-los-servicios-esenciales-cuando-hay-paros-en-sectores-estrategicos-a-proposito-de-lo-ocurrido-en-el-sector-del-
transporte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-
blog_5  

GAROFALO, D.; “Appalti pubblici, minimo costituzionale e libertà di iniziativa economica privata nella giurisprudenza del Consiglio 
di Stato”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1064-appalti-pubblici-
minimo-costituzionale-e-liberta-di-iniziativa-economica-privata-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato  

GHIANI, F.; “Il ruolo del tempo e dell’orario di lavoro attraverso la giurisprudenza sui riders”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15131/14281  
GIL Y GIL,  J. L. & USHAKOVA, T.; “Facilitar el acceso al empleo y reforzar las competencias. Reflexiones desde la perspectiva 
institucional universitaria, docente e investigadora”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/gilgil_ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

GIL Y GIL, J. L.; “Competencias y habilidades para la investigación en el ámbito jurídico”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/gilgil_noticias_cielo_n7_2022.pdf  
GIOVANNONE, M.; “Le procedure definitorie delle contravvenzioni antinfortunistiche e il rito de societate: due modelli all’insegna 
del favor reparationis”; Diritto de la Sicurezza sul Laboro, Núm. 1/2022: 
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3512/3053  

GIOVANNONE, M.; “Proposal for a directive on platform workers: enforcement mechanisms and the potential of the (Italian) 
certification procedure for self-employment”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: 
https://illej.unibo.it/article/view/15224/14464  

https://illej.unibo.it/article/view/15213/14461
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15106/14266
https://www.laboral-social.com/derechos-trabajadores-relacion-vacaciones.html
https://www.aedtss.com/el-impulso-de-los-planes-de-pensiones-de-empleo/
https://www.aedtss.com/el-impulso-de-los-planes-de-pensiones-de-empleo/
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/596/666
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/fernandez_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://www.aedtss.com/medidas-sociolaborales-del-rd-ley-11-2022-frente-a-situaciones-de-vulnerabilidad-prorrogas-y-nuevas-medidas/
https://www.aedtss.com/medidas-sociolaborales-del-rd-ley-11-2022-frente-a-situaciones-de-vulnerabilidad-prorrogas-y-nuevas-medidas/
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400497/495819
https://elderecho.com/la-reforma-de-la-normativa-concursal-y-los-cambios-en-el-modelo-de-la-gestion-de-la-insolvencia
https://elderecho.com/la-reforma-de-la-normativa-concursal-y-los-cambios-en-el-modelo-de-la-gestion-de-la-insolvencia
https://www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-in-casi-particolari-e-rapporti-di-parentela
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15113/14267
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1040-retribuzione-e-sfruttamento-del-lavoro-quali-criteri-applicativi
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1112-il-rapporto-tra-la-fase-sommaria-e-il-giudizio-di-opposizione-nel-rito-fornero-nella-elaborazione-giurisprudenziale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1112-il-rapporto-tra-la-fase-sommaria-e-il-giudizio-di-opposizione-nel-rito-fornero-nella-elaborazione-giurisprudenziale
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15099/14275
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1075-corte-di-giustizia-17-03-22-c-232-20-ancora-sulla-temporaneita-della-somministrazione
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1075-corte-di-giustizia-17-03-22-c-232-20-ancora-sulla-temporaneita-della-somministrazione
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/garcia_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/garcia_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001928
https://www.elforodelabos.es/2022/07/que-ocurre-con-la-garantia-de-los-servicios-esenciales-cuando-hay-paros-en-sectores-estrategicos-a-proposito-de-lo-ocurrido-en-el-sector-del-transporte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/que-ocurre-con-la-garantia-de-los-servicios-esenciales-cuando-hay-paros-en-sectores-estrategicos-a-proposito-de-lo-ocurrido-en-el-sector-del-transporte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/que-ocurre-con-la-garantia-de-los-servicios-esenciales-cuando-hay-paros-en-sectores-estrategicos-a-proposito-de-lo-ocurrido-en-el-sector-del-transporte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.elforodelabos.es/2022/07/que-ocurre-con-la-garantia-de-los-servicios-esenciales-cuando-hay-paros-en-sectores-estrategicos-a-proposito-de-lo-ocurrido-en-el-sector-del-transporte/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-ultimas-newsletter-total-entradas-de-nuestro-blog_5
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1064-appalti-pubblici-minimo-costituzionale-e-liberta-di-iniziativa-economica-privata-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1064-appalti-pubblici-minimo-costituzionale-e-liberta-di-iniziativa-economica-privata-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15131/14281
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/gilgil_ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/gilgil_ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/gilgil_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/gilgil_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3512/3053
https://illej.unibo.it/article/view/15224/14464


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 52 

GOMES, B.; “The French platform workers: a thwarted path to the third status”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: 
https://illej.unibo.it/article/view/14091/14471  

GOULD IV, W. B. & BIASI, M.; “The Rebuttable Presumption of Employment Subordination in the US ABC-Test and in the EU 
Platform Work Directive Proposal: A Comparative Overview”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: 
https://illej.unibo.it/article/view/15221/14462  

GRZEBYK, P.; “The Polish Women’s Strike, abortion, and the right to strike”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: 
https://illej.unibo.it/article/view/15020/14473  

HIEßL, C.; “The legal status of platform workers: regulatory approaches and prospects of a European solution”; Italian Labour Law 
e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15210/14457  

INGRAO, A.; “Riders: un altro passo verso la subordinazione”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15102/14271  

JIMÉNEZ ORTEGA, R.; “El despido es nulo, se comunicó la futura paternidad y el tiempo fue escaso entre el anuncio y la carta de 
despido”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/el-despido-es-nulo-se-comunico-la-
futura-paternidad-y-el-tiempo-fue-escaso-entre-el-anuncio-y-la-carta-de-despido-2022-07-05/  

KAHALE CARRILLO, D. T.; “Las limitaciones de los despidos vinculados a la COVID-19: criterios jurisprudenciales”; Lan Harremanak - 
Revista de Relaciones Laborales, Núm. 47: https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23219/20793  

KOBROŃ-GĄSIOROWSKA, L.; “The remote working model for Polish labour law”; Italian Labour Law e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: 
https://illej.unibo.it/article/view/13841/14475  

LACOMBA PÉREZ, F. R.; “El carácter estructural de las causas objetivas de los despidos durante la pandemia”; IUSLabor, Núm. 
2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/401380/495821  

LAHERA FORTEZA, J.; “El Impacto De La Reforma Laboral En Las Contratas”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado: 
http://grupo.us.es/iwpr/2022/07/26/el-impacto-de-la-reforma-laboral-en-las-contratas/  

LAZZARI, C.; “Brevi considerazioni a proposito di salute e sicurezza nel mondo del lavoro che cambia”; Diritto de la Sicurezza sul 
Laboro, Núm. 1/2022: https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3507/3047  
LAZZARI, C.; “Gli obblighi di sicurezza del lavoratore, nel prisma del principio di autoresponsabilità”; Diritto de la Sicurezza sul 
Laboro, Núm. 1/2022: https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3349/2953  

LECCESE, V. S.; “La misurazione dell'orario di lavoro e le sue sfide”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15136/14279  

LICCI, P.; “Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro tra tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. e rito Fornero”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1121-il-diritto-alla-reintegrazione-nel-posto-di-lavoro-
tra-tutela-cautelare-ex-art-700-c-p-c-e-rito-fornero  

LÓPEZ GONZÁLEZ, M. J.; “La reforma laboral olvida a los y las deportistas: el fraude de los fijos discontinuos”; Iusport: 
https://iusport.com/art/118330/la-reforma-laboral-olvida-a-los-y-las-deportistas-el-fraude-de-los-fijos-discontinuos  

LÓPEZ VICO, S.; “Juventud y trabajo: ¿dónde están los puestos de trabajo? ¿dónde no?”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/06/lopez_noticias_cielo_n6_2022.pdf  
LOUSADA AROCHENA, J. F.; “Acerca de la doctrina «unos mismos hechos» (y otras cuestiones procesales) ”; Revista de 
Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-
00000001929  

LUCCISANO, M.; “La Conferenza sul futuro dell’Europa in materia sociale e dintorni”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1091-appunti-labour-sulla-conferenza-sul-
futuro-dell-europa-in-materia-sociale-e-dintorni  

MAGNANI, M.; “Le politiche di contrasto al lavoro povero e il salario minimo legale”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1073-le-politiche-di-contrasto-al-lavoro-povero-e-il-salario-minimo-
legale  

MANEIRO VÁZQUEZ, Y.; “Cuidados para quienes cuidan: la adaptación del art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a 
la Directiva (UE) 2019/1158, de 20 junio de 2019”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/587/658  

MARÍN ALONSO, I.; “La cuadratura del círculo del empleo público en las reformas de 2021: de la reordenación contractual y el 
establecimiento de límites al abuso en la contratación temporal a la estabilización del personal y el impulso de la negociación 
colectiva”; IUSLabor, Núm. 2/2022: https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/399394/495822  
MARINELLI, M.; “Riflessioni sul fattore tempo nelle prestazioni di lavoro occasionali”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15126/14274  

MARRONE, M.; “La piattaformizzazione dello spazio-tempo. Appunti per una teoria della relatività organizzativa”; Labour & Law 
Issues, Vol. 8, Núm. 1: https://labourlaw.unibo.it/article/view/15101/14280  

MARTÍNEZ CUMBRERA, J. M.; “El objeto como elemento esencial del contrato de trabajo. Algunas consideraciones entorno a su 
modificación”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/martinez_noticias_cielo_n6_2022.pdf  

MARTÍNEZ MOYA, J.; “El rayo que no cesa: la competencia del Juzgado de lo Social en el concurso”; Revista de Jurisprudencia 
Social, Núm. 6/2022: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001923  

MARTONE, M.; “L’emergenza retributiva tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/contrattazione-collettiva-europea/1094-l-emergenza-retributiva-tra-
riforma-della-contrattazione-collettiva-e-salario-minimo-legale  

https://illej.unibo.it/article/view/14091/14471
https://illej.unibo.it/article/view/15221/14462
https://illej.unibo.it/article/view/15020/14473
https://illej.unibo.it/article/view/15210/14457
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15102/14271
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/el-despido-es-nulo-se-comunico-la-futura-paternidad-y-el-tiempo-fue-escaso-entre-el-anuncio-y-la-carta-de-despido-2022-07-05/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/el-despido-es-nulo-se-comunico-la-futura-paternidad-y-el-tiempo-fue-escaso-entre-el-anuncio-y-la-carta-de-despido-2022-07-05/
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23219/20793
https://illej.unibo.it/article/view/13841/14475
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/401380/495821
http://grupo.us.es/iwpr/2022/07/26/el-impacto-de-la-reforma-laboral-en-las-contratas/
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3507/3047
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3349/2953
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15136/14279
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1121-il-diritto-alla-reintegrazione-nel-posto-di-lavoro-tra-tutela-cautelare-ex-art-700-c-p-c-e-rito-fornero
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1121-il-diritto-alla-reintegrazione-nel-posto-di-lavoro-tra-tutela-cautelare-ex-art-700-c-p-c-e-rito-fornero
https://iusport.com/art/118330/la-reforma-laboral-olvida-a-los-y-las-deportistas-el-fraude-de-los-fijos-discontinuos
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/lopez_noticias_cielo_n6_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/lopez_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001929
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001929
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1091-appunti-labour-sulla-conferenza-sul-futuro-dell-europa-in-materia-sociale-e-dintorni
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1091-appunti-labour-sulla-conferenza-sul-futuro-dell-europa-in-materia-sociale-e-dintorni
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1073-le-politiche-di-contrasto-al-lavoro-povero-e-il-salario-minimo-legale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1073-le-politiche-di-contrasto-al-lavoro-povero-e-il-salario-minimo-legale
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/587/658
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/399394/495822
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15126/14274
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15101/14280
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/martinez_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001923
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/contrattazione-collettiva-europea/1094-l-emergenza-retributiva-tra-riforma-della-contrattazione-collettiva-e-salario-minimo-legale
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/contrattazione-collettiva-europea/1094-l-emergenza-retributiva-tra-riforma-della-contrattazione-collettiva-e-salario-minimo-legale


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 53 

MENEGATTI, E.; “Verso salari minimi adeguati: spunti dal quadro comparato”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1076-oltre-il-far-west-contrattuale-verso-salari-minimi-adeguati-spunti-dal-quadro-
comparato  

MENEZES, M.; “La intervención sindical como amicus curiae en los tribunales constitucionales: el análisis de la iniciativa novedosa 
en España y la contribución de la experiencia brasileña”; Blog de Antonio Baylos: https://baylos.blogspot.com/2022/07/la-
defensa-de-la-constitucionalidad-y.html  

MINAFRA, N.; “Bilancio sul rito Fornero a 10 anni dalla sua entrata in vigore. La decisione delle domande proposte in via 
subordinata”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1118-bilancio-sul-rito-
fornero-a-10-anni-dalla-sua-entrata-in-vigore-la-decisione-delle-domande-proposte-in-via-subordinata  

MIRANDA BOTO, J. B.; “¿Qué tiene que ver la noche con el sueño? Sobre las posibles diferencias de trato entre el sector público y el 
privado en la regulación del trabajo nocturno. Nota a la sentencia VB v Glavna Direktsia ‘Pozharna bezopasnost I zaschtita na 
naselenieto’ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/589/660  

MOLINA GUTIÉRREZ, S.; “Antecedentes penales, protección de datos y su control por empresas de seguridad en personal de nueva 
incorporación”; Revista de Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001925  

MONEREO PÉREZ, J. L. & RODRÍGUEZ INIESTA, G.; “Complemento de maternidad de 1995 versus complemento de brecha de 
género de 2021”; Laborum Revista de Derecho de la Seguridad Social, Núm. 31: 
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/572/641  

MONEREO PÉREZ, J. L. & RODRÍGUEZ INIESTA, G.; “Crónica Administrativa Laboral, nº3”; Laborum Revista Crítica de Relaciones 
Laborales, Núm. 3: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/595/665  

MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. & RODRÍGUEZ INIESTA, G.; “El empleo público laboral a la luz de las reformas 
de 2021”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/585/656  

MONEREO PÉREZ, J. L.; “Derecho a acceder a la incapacidad permanente desde la jubilación "anticipada" por razón de 
discapacidad”; Revista de Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001922  

MONTES ADALID, G. M.; “Demasiados jóvenes que ni trabajan ni estudian”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/06/montes_noticias_cielo_n6_2022.pdf  

MONTOYA MEDINA, D.; “Enfermedad crónica y contrato de trabajo: problemas aplicativos”; El Derecho: 
https://elderecho.com/enfermedad-cronica-contrato-
trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220711_Nwl&utm_id=2897  

MORENO GENÉ, J.; “Cual Cid Campeador, la antigua causa de despido por absentismo sigue ganando batallas después de su 
derogación: la STS de 29 de marzo de 2022 proclama su adecuación a la normativa internacional”; IUSLabor, Núm. 2/2022: 
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400189/495824  

MORENO VIDA, M. N.; “Crónica Legislativa, Doctrina judicial y Noticias bibliográficas, nº3”; Laborum Revista Crítica de Relaciones 
Laborales, Núm. 3: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/594/664  

MORENO VIDA, M. N.; “Crónica Legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas”; Laborum Revista de Derecho de la 
Seguridad Social, Núm. 31: https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/580/649  

MOSQUERA MONTERO-RÍOS, L.; “Compliance: orígenes y aplicación al derecho laboral”; Legaltoday: 
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/compliance-origenes-y-aplicacion-al-derecho-laboral-2022-
07-15/  

MUÑOZ RUIZ, A. B.; “¿Sirve la inteligencia artificial para mejorar la salud emocional de los emplead@s?”; El Foro de Labos: 
https://www.elforodelabos.es/2022/07/se-ha-interpretado-de-forma-correcta-la-normativa-comunitaria-en-materia-de-riesgos-
laborales/  

MURGO, M.; “Le retribuzioni nei contratti collettivi del settore edile: un’indagine empirica”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1042-le-retribuzioni-nei-contratti-collettivi-del-settore-edile-un-
indagine-empirica  

NANNIPIERI , L. & NOCERA, I. L.; “Quando la macchina organizza il lavoratore. Spunti su eterodirezione e sistema voice-picking nei 
contratti di appalto”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/1055-quando-
la-macchina-organizza-il-lavoratore-spunti-su-eterodirezione-e-sistema-voice-picking-nei-contratti-di-appalto  

NET21; “Mujer en la Universidad: Entrevista a Yolanda Valdeolivas”; NET21: https://www.net21.org/mujer-en-la-universidad-
entrevista-a-yolanda-olivas/  

NOGUEIRA GUASTAVINO, M.; “Dos contratos y una única prestación de trabajo efectivo en los EEUU: el pago de la Seguridad 
Social en España genera un vínculo que dota de competencia judicial a los tribunales españoles”; Revista de Jurisprudencia Social, 
Núm. 6/2022: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001926  

OIT & OMS; “The gender pay gap in the health and care sector: A global analysis in the time of COVID-19”; OIT: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_850909.pdf  

OLIVIERI, A.; “La presunzione di subordinazione: dall’esempio spagnolo alla proposta di Direttiva europea. Quasi todos 
caballeros?”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-
lavoro/1092-la-presunzione-di-subordinazione-nel-lavoro-tramite-piattaforma-dall-esempio-spagnolo-alla-proposta-di-direttiva-

https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1076-oltre-il-far-west-contrattuale-verso-salari-minimi-adeguati-spunti-dal-quadro-comparato
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1076-oltre-il-far-west-contrattuale-verso-salari-minimi-adeguati-spunti-dal-quadro-comparato
https://baylos.blogspot.com/2022/07/la-defensa-de-la-constitucionalidad-y.html
https://baylos.blogspot.com/2022/07/la-defensa-de-la-constitucionalidad-y.html
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1118-bilancio-sul-rito-fornero-a-10-anni-dalla-sua-entrata-in-vigore-la-decisione-delle-domande-proposte-in-via-subordinata
https://www.lavorodirittieuropa.it/2-uncategorised/1118-bilancio-sul-rito-fornero-a-10-anni-dalla-sua-entrata-in-vigore-la-decisione-delle-domande-proposte-in-via-subordinata
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/589/660
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001925
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/572/641
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/595/665
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/585/656
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001922
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/montes_noticias_cielo_n6_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/montes_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://elderecho.com/enfermedad-cronica-contrato-trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220711_Nwl&utm_id=2897
https://elderecho.com/enfermedad-cronica-contrato-trabajo?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220711_Nwl&utm_id=2897
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/400189/495824
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/594/664
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/580/649
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/compliance-origenes-y-aplicacion-al-derecho-laboral-2022-07-15/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/compliance-origenes-y-aplicacion-al-derecho-laboral-2022-07-15/
https://www.elforodelabos.es/2022/07/se-ha-interpretado-de-forma-correcta-la-normativa-comunitaria-en-materia-de-riesgos-laborales/
https://www.elforodelabos.es/2022/07/se-ha-interpretado-de-forma-correcta-la-normativa-comunitaria-en-materia-de-riesgos-laborales/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1042-le-retribuzioni-nei-contratti-collettivi-del-settore-edile-un-indagine-empirica
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1042-le-retribuzioni-nei-contratti-collettivi-del-settore-edile-un-indagine-empirica
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/1055-quando-la-macchina-organizza-il-lavoratore-spunti-su-eterodirezione-e-sistema-voice-picking-nei-contratti-di-appalto
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/lavori-atipici/1055-quando-la-macchina-organizza-il-lavoratore-spunti-su-eterodirezione-e-sistema-voice-picking-nei-contratti-di-appalto
https://www.net21.org/mujer-en-la-universidad-entrevista-a-yolanda-olivas/
https://www.net21.org/mujer-en-la-universidad-entrevista-a-yolanda-olivas/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001926
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_850909.pdf
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1092-la-presunzione-di-subordinazione-nel-lavoro-tramite-piattaforma-dall-esempio-spagnolo-alla-proposta-di-direttiva-europea-quasi-todos-caballeros
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1092-la-presunzione-di-subordinazione-nel-lavoro-tramite-piattaforma-dall-esempio-spagnolo-alla-proposta-di-direttiva-europea-quasi-todos-caballeros


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 54 

europea-quasi-todos-caballeros  

OTTO, M.; “A step towards digital self- & co-determination in the context of algorithmic management systems”; Italian Labour Law 
e-Journal, Vol., 15, Núm. 1: https://illej.unibo.it/article/view/15220/14465  

PASCUCCI, P.; “Le aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo”; Diritto de la Sicurezza sul Laboro, Núm. 1/2022: 
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3374/2967  

PAYÁ CASTIBLANQUE, R.; “Sistema orgánico de representación en seguridad y salud laboral en España”; Lan Harremanak - Revista 
de Relaciones Laborales, Núm. 47: https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23661/21126  

PÉREZ DEL PRADO, D.; “La reforma laboral 2021: primeros datos”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/588/659  

PÉREZ HERNÁNDEZ, A. I.; “El Derecho Laboral y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”; Legaltoday: 
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/el-derecho-laboral-y-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-
y-mujeres-2022-07-26/  

PERUZZI, M.; “Questioni probatorie e processuali nella proposta di Direttiva sul lavoro tramite piattaforma”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/1061-questioni-probatorie-e-processuali-nella-
proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma  
POLLICINO, F.; “Maltrattamenti, mobbing o molestie? Il risarcimento del danno nel diritto antidiscriminatorio”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-discriminazione/1057-maltrattamenti-mobbing-
o-molestie-il-risarcimento-del-danno-nel-diritto-antidiscriminatorio  

PROIA, G.; “La proposta di direttiva sui salari minimi va avanti. Come e quanto inciderà sulle scelte nazionali?”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1097-la-proposta-di-direttiva-sui-salari-
minimi-va-avanti-come-e-quanto-incidera-sulle-scelte-nazionali  

PROIA, G.; “Tempo e qualificazione del rapporto di lavoro”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15119/14272  

PROSDOCIMI, S.; “Ratto: contro una legge sul contratto e sul riconoscimento dei veri contratti collettivi”; ADAPT: 
https://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-25-ratto-contro-una-legge-sul-contratto-e-sul-riconoscimento-dei-
veri-contratti-collettivi/  

QUAINI, A.; “Lo sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare a partire dall’analisi dei contratti collettivi”; Lavoro 
Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1041-lo-sfruttamento-del-lavoro-nel-
settore-logistico-studio-preliminare-a-partire-dall-analisi-dei-contratti-collettivi-alessandra-quaini-dottoressa-di-ricerca-in-diritto-
del-lavoro-universita-di-pavia-abstract-italiano-il-contributo-si-occupa-di-condurre-un-analisi-comparativa-del-trattamento-
economico-contenuto-nei-contratti-collettivi-nazionali-del-settore-logistico-al-fine-di-individuare-la-retrib  

RAZZOLINI, O.; “Il salario minimo adeguato verso l’approdo europeo: quale impatto per l’italia??”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 
1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1077-il-salario-minimo-adeguato-
verso-l-approdo-europeo-quale-impatto-per-l-italia  

RE DAVID, F.; “Salario minimo: un’opportunità da cogliere per contrastare il dumping contrattuale e la precarietà”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1119-salario-minimo-un-opportunita-da-
cogliere-per-contrastare-il-dumping-contrattuale-e-la-precarieta  

REDACCIÓN LEFEBVRE; “Embargo de salarios e indemnizaciones”; El Derecho: https://elderecho.com/embargo-salarios-
indemnizaciones  

REDACCIÓN LEFEBVRE; “Indemnización a un alto directivo por despido improcedente”; El Derecho: 
https://elderecho.com/indemnizacion-alto-directivo-despido-
improcedente?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220705_Nwl&utm_id=674  

RIBES MORENO, V.; “El permiso para la donación de sangre en España. Un estudio comparado con el derecho polaco”; Laborum 
Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/544/654  

RICCOBONO, A.; “Capitalismo digitale e controlli sulle attività telematiche dei lavoratori”; WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 
458/2022: https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Riccobono_458_2022it.pdf  

RICO YANCCE, D.; “La negociación colectiva en el sector público español: un análisis considerando la actual reforma laboral”; 
Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo, Núm. 46: https://1mayo.ccoo.es/07c38b21a378f93ad7c32564ff385969000001.pdf   

RIVAS VALLEJO, P.; “La violencia sexista laboral a la luz de las inminentes novedades legislativas”; IUSLabor, Núm. 2/2022: 
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/402144/495814  

ROBLEDO FREILE, D.; “Cuidar y ser cuidado: reflexiones en la crisis de los cuidados”; Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo, Núm. 
47: https://1mayo.ccoo.es/f6555f502abc2f6ec1fbe4a1c0eef41d000001.pdf  

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; “Sucesión de empresas contratistas adjudicatarias de servicios públicos: cumplimiento de los 
requisitos legales o convencionales como alternativa”; Revista de Jurisprudencia Social, Núm. 6/2022: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001920  

RODRÍGUEZ INIESTA, G.; “El esperado y cuestionado “tarifazo” a los autónomos”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/el-esperado/  

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.; “La transposición de la Directiva (UE) 2019/1158: mucho más que una norma de permisos de cuidado 
y la necesidad de adaptación de la normativa interna de despido”; NET21: https://www.net21.org/la-transposicion-de-la-
directiva-ue-2019-1158-mucho-mas-que-una-norma-de-permisos-de-cuidado-y-la-necesidad-de-adaptacion-de-la-normativa-

https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1092-la-presunzione-di-subordinazione-nel-lavoro-tramite-piattaforma-dall-esempio-spagnolo-alla-proposta-di-direttiva-europea-quasi-todos-caballeros
https://illej.unibo.it/article/view/15220/14465
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3374/2967
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23661/21126
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/588/659
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/el-derecho-laboral-y-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-2022-07-26/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/el-derecho-laboral-y-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-2022-07-26/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/1061-questioni-probatorie-e-processuali-nella-proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/1061-questioni-probatorie-e-processuali-nella-proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-discriminazione/1057-maltrattamenti-mobbing-o-molestie-il-risarcimento-del-danno-nel-diritto-antidiscriminatorio
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-discriminazione/1057-maltrattamenti-mobbing-o-molestie-il-risarcimento-del-danno-nel-diritto-antidiscriminatorio
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1097-la-proposta-di-direttiva-sui-salari-minimi-va-avanti-come-e-quanto-incidera-sulle-scelte-nazionali
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1097-la-proposta-di-direttiva-sui-salari-minimi-va-avanti-come-e-quanto-incidera-sulle-scelte-nazionali
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15119/14272
https://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-25-ratto-contro-una-legge-sul-contratto-e-sul-riconoscimento-dei-veri-contratti-collettivi/
https://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-25-ratto-contro-una-legge-sul-contratto-e-sul-riconoscimento-dei-veri-contratti-collettivi/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1041-lo-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-logistico-studio-preliminare-a-partire-dall-analisi-dei-contratti-collettivi-alessandra-quaini-dottoressa-di-ricerca-in-diritto-del-lavoro-universita-di-pavia-abstract-italiano-il-contributo-si-occupa-di-condurre-un-analisi-comparativa-del-trattamento-economico-contenuto-nei-contratti-collettivi-nazionali-del-settore-logistico-al-fine-di-individuare-la-retrib
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1041-lo-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-logistico-studio-preliminare-a-partire-dall-analisi-dei-contratti-collettivi-alessandra-quaini-dottoressa-di-ricerca-in-diritto-del-lavoro-universita-di-pavia-abstract-italiano-il-contributo-si-occupa-di-condurre-un-analisi-comparativa-del-trattamento-economico-contenuto-nei-contratti-collettivi-nazionali-del-settore-logistico-al-fine-di-individuare-la-retrib
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1041-lo-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-logistico-studio-preliminare-a-partire-dall-analisi-dei-contratti-collettivi-alessandra-quaini-dottoressa-di-ricerca-in-diritto-del-lavoro-universita-di-pavia-abstract-italiano-il-contributo-si-occupa-di-condurre-un-analisi-comparativa-del-trattamento-economico-contenuto-nei-contratti-collettivi-nazionali-del-settore-logistico-al-fine-di-individuare-la-retrib
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1041-lo-sfruttamento-del-lavoro-nel-settore-logistico-studio-preliminare-a-partire-dall-analisi-dei-contratti-collettivi-alessandra-quaini-dottoressa-di-ricerca-in-diritto-del-lavoro-universita-di-pavia-abstract-italiano-il-contributo-si-occupa-di-condurre-un-analisi-comparativa-del-trattamento-economico-contenuto-nei-contratti-collettivi-nazionali-del-settore-logistico-al-fine-di-individuare-la-retrib
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1077-il-salario-minimo-adeguato-verso-l-approdo-europeo-quale-impatto-per-l-italia
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/diritto-comunitario-e-diritto-del-lavoro/1077-il-salario-minimo-adeguato-verso-l-approdo-europeo-quale-impatto-per-l-italia
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1119-salario-minimo-un-opportunita-da-cogliere-per-contrastare-il-dumping-contrattuale-e-la-precarieta
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1119-salario-minimo-un-opportunita-da-cogliere-per-contrastare-il-dumping-contrattuale-e-la-precarieta
https://elderecho.com/embargo-salarios-indemnizaciones
https://elderecho.com/embargo-salarios-indemnizaciones
https://elderecho.com/indemnizacion-alto-directivo-despido-improcedente?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220705_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/indemnizacion-alto-directivo-despido-improcedente?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220705_Nwl&utm_id=674
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/544/654
https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Riccobono_458_2022it.pdf
https://1mayo.ccoo.es/07c38b21a378f93ad7c32564ff385969000001.pdf
https://raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/402144/495814
https://1mayo.ccoo.es/f6555f502abc2f6ec1fbe4a1c0eef41d000001.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001920
https://www.aedtss.com/el-esperado/
https://www.net21.org/la-transposicion-de-la-directiva-ue-2019-1158-mucho-mas-que-una-norma-de-permisos-de-cuidado-y-la-necesidad-de-adaptacion-de-la-normativa-interna-de-despido/
https://www.net21.org/la-transposicion-de-la-directiva-ue-2019-1158-mucho-mas-que-una-norma-de-permisos-de-cuidado-y-la-necesidad-de-adaptacion-de-la-normativa-interna-de-despido/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 55 

interna-de-despido/  

ROJO TORRECILLA, E.; “Debate sobre el Estado de la Nación. Resoluciones aprobadas de contenido laboral y de protección social”; 
Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “El derecho de información, pieza central para el correcto ejercicio de la función representativa en la 
empresa. Notas a la sentencia del TSJ del País Vasco de 14 de junio de 2022 (caso Novaltia)”; Blog del autor: 
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/06/el-derecho-de-informacion-pieza-central.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “El TC confirma, con muchos matices en atención a las resoluciones judiciales recurridas, que el acuerdo en 
período de consultas de un despido colectivo es impugnable por la parte trabajadora en un procedimiento de despido individual. 
Notas a la sentencia de 13 de junio de 2022 y recordatorio de la de 12 de julio de 2021”; Blog del autor: 
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-tc-confirma-con-muchos-matices-en.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “El TJUE permite el reconocimiento del derecho a percibir dos pensiones por incapacidad permanente total 
en el mismo régimen legal de Seguridad Social si se aprecia discriminación indirecta. Notas a la sentencia de 30 de junio de 2022 
(asunto C-625/20), y un breve apunte a la dictada en C-192/21”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-
tjue-permite-el-reconocimiento-del.html  
ROJO TORRECILLA, E.; “El TS reitera su jurisprudencia sobre la vulneración del derecho de libertad sindical por los acuerdos 
individuales en masa. Notas a la sentencia del TS de 15 de junio de 2022, que confirma la dictada por la AN el 27 de diciembre de 
2019”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-ts-reitera-su-jurisprudencia-sobre.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “La contratación laboral del profesorado universitario. Texto comparado de la LOU y del proyecto de ley 
orgánica del sistema universitario”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/la-contratacion-laboral-del-
profesorado.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “Notas a dos sentencias (TC y TSJ de Madrid) que abordan la protección de derechos constitucionales en el 
ámbito laboral y que deben merecer especial atención. Sobre la identidad de género, y la libertad de expresión frente al derecho al 
honor”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/notas-dos-sentencias-tc-y-tsj-de-madrid.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “Seguridad Social. Modificación (a partir del 2 de enero de 2023) de la normativa sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores “para actualizar su regulación respecto a los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos”. Texto comparado con la normativa vigente”; Blog del autor: 
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/06/seguridad-social-modificacion-partir.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “Sentencias que abren camino a los derechos laborales, y normas que tratan de reducirlos a la mínima 
expresión. De la sentencia del Tribunal Constitucional italiano de 22 de julio a la nueva normativa sobre (restricción del) derecho 
de huelga en el Reino Unido de 21 de julio”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/sentencias-que-abren-
camino-los.html  

ROJO TORRECILLA, E.; “UE La retribución del trabajo nocturno no está comprendida en la Directiva 2003/88. Inaplicación de la 
CDFUE. Notas a la sentencia del TJUE de 7 de julio de 2022 (asuntos acumulados C-257/21 y 258/21 (y un breve apunte de la C-
377/21)”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/ue-la-retribucion-del-trabajo-nocturno.html  
ROMANI, G.; “Se la giungla dei contratti si dirada...”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/contrattazione-collettiva-europea/1103-se-la-giungla-dei-contratti-si-dirada  

ROVATI, C. M.; “Lo sfruttamento economico alla luce della contrattazione collettiva nel settore agricolo”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1043-lo-sfruttamento-economico-alla-luce-della-
contrattazione-collettiva-nel-settore-agricolo  

RUIZ SANTAMARÍA, J. L.; “En busca del empleo decente para los jóvenes”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/06/ruiz_noticias_cielo_n6_2022.pdf  

RUIZ SAURA, J. E.; “El alcance del derecho de huelga en contextos de externalización productiva”; Lan Harremanak - Revista de 
Relaciones Laborales, Núm. 47: https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23593/21130  

SACHA SAIZ, M.; “La tutela antidiscriminatoria en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”; El 
Derecho: https://elderecho.com/tutela-antidiscriminatoria-jurisprudencia-tjue  
SALINAS MOLINA, F.; “Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal (PLMEP): ámbito social”; Jurisdicción Social núm. 234: 
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2022/07/Revista-Social-Junio-2022.pdf  

SANTUCCI, R.; “Il salario minimo legale: l’auspicio che la montagna desideri partorire e non sia un topolino”; Lavoro Diritti Europa, 
Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1074-il-salario-minimo-legale-l-auspicio-che-la-
montagna-desideri-partorire-e-non-sia-un-topolino  
SEMPERE NAVARRO, A. V.; “Urgencia en la distribución de subvenciones y representatividad sindical”; Revista de Jurisprudencia 
Social, Núm. 6/2022: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001919  

SPINELLI, C.; “La trasparenza delle decisioni algoritmiche nella proposta di direttiva UE sul lavoro tramite piattaforma”; Lavoro 
Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1089-la-trasparenza-delle-decisioni-algoritmiche-nella-
proposta-di-direttiva-ue-sul-lavoro-tramite-piattaforma  

TALLARD, M.; “Les syndicats à l’heure de l’industrie 4.0”; METIS: https://www.metiseurope.eu/2022/07/04/les-syndicats-a-lheure-
de-lindustrie-4-0/  

TARQUINI, E.; “Gli insegnanti precari e la carta del docente: la Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sulla parità delle “condizioni 
di impiego””; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/pubblico-impiego/1080-gli-
insegnanti-precari-e-la-carta-del-docente-la-corte-di-giustizia-torna-a-pronunciarsi-sulla-parita-delle-condizioni-di-impiego  

https://www.net21.org/la-transposicion-de-la-directiva-ue-2019-1158-mucho-mas-que-una-norma-de-permisos-de-cuidado-y-la-necesidad-de-adaptacion-de-la-normativa-interna-de-despido/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/debate-sobre-el-estado-de-la-nacion.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/06/el-derecho-de-informacion-pieza-central.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-tc-confirma-con-muchos-matices-en.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-tjue-permite-el-reconocimiento-del.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-tjue-permite-el-reconocimiento-del.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/el-ts-reitera-su-jurisprudencia-sobre.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/la-contratacion-laboral-del-profesorado.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/la-contratacion-laboral-del-profesorado.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/notas-dos-sentencias-tc-y-tsj-de-madrid.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/06/seguridad-social-modificacion-partir.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/sentencias-que-abren-camino-los.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/sentencias-que-abren-camino-los.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/07/ue-la-retribucion-del-trabajo-nocturno.html
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/contrattazione-collettiva-europea/1103-se-la-giungla-dei-contratti-si-dirada
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1043-lo-sfruttamento-economico-alla-luce-della-contrattazione-collettiva-nel-settore-agricolo
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1043-lo-sfruttamento-economico-alla-luce-della-contrattazione-collettiva-nel-settore-agricolo
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/ruiz_noticias_cielo_n6_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/ruiz_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23593/21130
https://elderecho.com/tutela-antidiscriminatoria-jurisprudencia-tjue
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2022/07/Revista-Social-Junio-2022.pdf
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1074-il-salario-minimo-legale-l-auspicio-che-la-montagna-desideri-partorire-e-non-sia-un-topolino
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1074-il-salario-minimo-legale-l-auspicio-che-la-montagna-desideri-partorire-e-non-sia-un-topolino
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2022-00000001919
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1089-la-trasparenza-delle-decisioni-algoritmiche-nella-proposta-di-direttiva-ue-sul-lavoro-tramite-piattaforma
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1089-la-trasparenza-delle-decisioni-algoritmiche-nella-proposta-di-direttiva-ue-sul-lavoro-tramite-piattaforma
https://www.metiseurope.eu/2022/07/04/les-syndicats-a-lheure-de-lindustrie-4-0/
https://www.metiseurope.eu/2022/07/04/les-syndicats-a-lheure-de-lindustrie-4-0/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/pubblico-impiego/1080-gli-insegnanti-precari-e-la-carta-del-docente-la-corte-di-giustizia-torna-a-pronunciarsi-sulla-parita-delle-condizioni-di-impiego
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/pubblico-impiego/1080-gli-insegnanti-precari-e-la-carta-del-docente-la-corte-di-giustizia-torna-a-pronunciarsi-sulla-parita-delle-condizioni-di-impiego


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 56 

TERRADILLOS ORMAECHEA, M. E.; “Estudio de las medidas sancionadoras y reparadoras del abuso en la contratación temporal en 
el empleo público contempladas en la Ley 20/2021 y en el Real Decreto-Ley 32/2021, con especial referencia a la figura del 
personal indefinido no fijo”; Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales, Núm. 47: 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23592/21124  

TERRADILLOS ORMAETXEA, E.; “Enfermedad y discapacidad: dos posibles causas discriminatorias que protege la nueva Ley 
15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/enfermedad-
y-discapacidad-dos-posibles-causas-discriminatorias-que-protege-la-nueva-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-
de-trato-y-la-no-discriminacion/  

TIRABOSCHI, M.; “Nuovi modelli della organizzazione del lavoro e nuovi rischi”; Diritto de la Sicurezza sul Laboro, Núm. 1/2022: 
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3503/3042  

TODOLÍ SIGNES, A.; “Derechos de conciliación: Se acepta una solicitud genérica al Teletrabajo y se rechaza una negativa 
empresarial genérica (STSJ Oviedo 19/04/2022)”; Blog del autor: https://adriantodoli.com/2022/07/06/derechos-de-conciliacion-
se-acepta-una-solicitud-generica-al-teletrabajo-y-se-rechaza-una-negativa-empresarial-generica-stsj-oviedo-19-04-2022/  

TODOLÍ SIGNES, A.; “Nuevo libro “Régimen jurídico de la selección y consolidación de personal en el Sector Público. Especial 
consideración a la normativa contra el abuso de la temporalidad””; Blog del autor: https://adriantodoli.com/2022/07/13/nuevo-
libro-regimen-juridico-de-la-seleccion-y-consolidacion-de-personal-en-el-sector-publico-especial-consideracion-a-la-normativa-
contra-el-abuso-de-la-temporalidad/  
TODOLÍ SIGNES, A.; “Octava parte de Buen cine y relaciones laborales”; Blog del autor: 
https://adriantodoli.com/2022/07/21/octava-parte-de-buen-cine-y-relaciones-laborales/  

TORRIJOS, A.; “La normativa sobre seguridad en una obra”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-
social-laboral/prevencion-riesgos-laborales/la-normativa-sobre-seguridad-en-una-obra-2022-07-13/  

TREU, T.; “Salario minimo: tra debolezze di sistema e frammentazione della rappresentanza”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1066-salario-minimo-tra-debolezze-di-sistema-frammentazione-delle-
rappresentanze-e-definizione-dei-riferimenti-salariali  

TRILLO GARCÍA, A. R. & AIBAR BERNAD, J.; “Crónica Administrativa en materia de Seguridad Social”; Laborum Revista de Derecho 
de la Seguridad Social, Núm. 31: https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/581/650  

TRILLO GARCÍA, A. R.; “A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de junio de 2022 recaída en 
el asunto C-625/20, KM contra el INSS”; AEDTSS: https://www.aedtss.com/a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-
la-union-europea-de-30-de-junio-de-2022-recaida-en-el-asunto-c-625-20-km-contra-el-inss/  

TULLINI, P.; “La Direttiva Piattaforme e i diritti del lavoro digitale”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15062/14258  

TULLINI, P.; “Minimi salariali adeguati ed equi: una riflessione a partire dalla proposta europea”; Lavoro Diritti Europa, Núm. 
1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1070-minimi-salariali-adeguati-ed-equi-una-riflessione-a-partire-dalla-
proposta-europea  

TURSI, A.; “Salario minimo legale, salario minimo contrattuale,  o efficacia “erga omnes” del contratto collettivo ?”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1062-salario-minimo-legale-salario-minimo-
contrattuale-o-efficacia-erga-omnes-del-contratto-collettivo  

UREÑA MARTÍN, A.; “Consultorio laboral. Desempleo y jubilación. Contratación laboral tras la reforma laboral. Casuística”; Tu 
Asesor Laboral: https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/consultas-de-lectores/925-consultorio-laboral-desempleo-
jubilacion-contratacion-laboral-reforma-laboral-casuistica  

UREÑA MARTÍN, A.; “La extinción indemnizada de la relación especial de alta dirección por el cambio en la titularidad de la 
empresa o del órgano de administración”; Tu Asesor Laboral:  https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-
juridicos/923-extincion-indemnizada-relacion-especial-alta-direccion-cambio-titularidad-empresa-organo-administracion  

USHAKOVA, T.; “Acceso al empleo en la Agenda 2030”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2022/07/ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf  

VARGAS LLAVE, O.; “Do we really have the right to disconnect?”; EUROFOUND: 
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/do-we-really-have-the-right-to-disconnect  

VELASCO CARRASCO, J. A.; “Teletrabajo y establecimiento permanente 2.0”; Legaltoday: 
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/fiscal-y-legal/blog-fiscalidad-internacional/teletrabajo-y-establecimiento-
permanente-2-0-2022-05-19/  

VETTOR, T.; “La proposta di Direttiva sul lavoro tramite piattaforma nel prisma delle fonti internazionali ed europee”; Lavoro Diritti 
Europa, Núm. 1/2022: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1100-la-proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma-
nel-prisma-delle-fonti-internazionali-ed-europee  

VILA TIERNO, F.; “Problemas de delimitación de la relación jurídica de los jóvenes y la empresa, en los procesos de transición entre 
formación y empleo”; CIELO: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/vila_noticias_cielo_n6_2022.pdf  

VILLALOBOS SÁNCHEZ, E.; “La problemática de las contrataciones temporales en la administración: Servicios Sociales de las 
Corporaciones Locales y programas subvencionados por las comunidades autónomas en el ejercicio de competencias propias”; 
Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/529/655  

VITALETTI, M.; “I tempi del lavoro nello spettacolo”; Labour & Law Issues, Vol. 8, Núm. 1: 
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15054/14276  

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/23592/21124
https://www.aedtss.com/enfermedad-y-discapacidad-dos-posibles-causas-discriminatorias-que-protege-la-nueva-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion/
https://www.aedtss.com/enfermedad-y-discapacidad-dos-posibles-causas-discriminatorias-que-protege-la-nueva-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion/
https://www.aedtss.com/enfermedad-y-discapacidad-dos-posibles-causas-discriminatorias-que-protege-la-nueva-ley-15-2022-de-12-de-julio-integral-para-la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion/
https://journals.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/3503/3042
https://adriantodoli.com/2022/07/06/derechos-de-conciliacion-se-acepta-una-solicitud-generica-al-teletrabajo-y-se-rechaza-una-negativa-empresarial-generica-stsj-oviedo-19-04-2022/
https://adriantodoli.com/2022/07/06/derechos-de-conciliacion-se-acepta-una-solicitud-generica-al-teletrabajo-y-se-rechaza-una-negativa-empresarial-generica-stsj-oviedo-19-04-2022/
https://adriantodoli.com/2022/07/13/nuevo-libro-regimen-juridico-de-la-seleccion-y-consolidacion-de-personal-en-el-sector-publico-especial-consideracion-a-la-normativa-contra-el-abuso-de-la-temporalidad/
https://adriantodoli.com/2022/07/13/nuevo-libro-regimen-juridico-de-la-seleccion-y-consolidacion-de-personal-en-el-sector-publico-especial-consideracion-a-la-normativa-contra-el-abuso-de-la-temporalidad/
https://adriantodoli.com/2022/07/13/nuevo-libro-regimen-juridico-de-la-seleccion-y-consolidacion-de-personal-en-el-sector-publico-especial-consideracion-a-la-normativa-contra-el-abuso-de-la-temporalidad/
https://adriantodoli.com/2022/07/21/octava-parte-de-buen-cine-y-relaciones-laborales/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/prevencion-riesgos-laborales/la-normativa-sobre-seguridad-en-una-obra-2022-07-13/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/prevencion-riesgos-laborales/la-normativa-sobre-seguridad-en-una-obra-2022-07-13/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1066-salario-minimo-tra-debolezze-di-sistema-frammentazione-delle-rappresentanze-e-definizione-dei-riferimenti-salariali
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1066-salario-minimo-tra-debolezze-di-sistema-frammentazione-delle-rappresentanze-e-definizione-dei-riferimenti-salariali
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/581/650
https://www.aedtss.com/a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-de-30-de-junio-de-2022-recaida-en-el-asunto-c-625-20-km-contra-el-inss/
https://www.aedtss.com/a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-de-30-de-junio-de-2022-recaida-en-el-asunto-c-625-20-km-contra-el-inss/
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15062/14258
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1070-minimi-salariali-adeguati-ed-equi-una-riflessione-a-partire-dalla-proposta-europea
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1070-minimi-salariali-adeguati-ed-equi-una-riflessione-a-partire-dalla-proposta-europea
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1062-salario-minimo-legale-salario-minimo-contrattuale-o-efficacia-erga-omnes-del-contratto-collettivo
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1062-salario-minimo-legale-salario-minimo-contrattuale-o-efficacia-erga-omnes-del-contratto-collettivo
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/consultas-de-lectores/925-consultorio-laboral-desempleo-jubilacion-contratacion-laboral-reforma-laboral-casuistica
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/consultas-de-lectores/925-consultorio-laboral-desempleo-jubilacion-contratacion-laboral-reforma-laboral-casuistica
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/923-extincion-indemnizada-relacion-especial-alta-direccion-cambio-titularidad-empresa-organo-administracion
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/923-extincion-indemnizada-relacion-especial-alta-direccion-cambio-titularidad-empresa-organo-administracion
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/07/ushakova_noticias_cielo_n7_2022.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/do-we-really-have-the-right-to-disconnect
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/fiscal-y-legal/blog-fiscalidad-internacional/teletrabajo-y-establecimiento-permanente-2-0-2022-05-19/
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/fiscal-y-legal/blog-fiscalidad-internacional/teletrabajo-y-establecimiento-permanente-2-0-2022-05-19/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1100-la-proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma-nel-prisma-delle-fonti-internazionali-ed-europee
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/1100-la-proposta-di-direttiva-sul-lavoro-tramite-piattaforma-nel-prisma-delle-fonti-internazionali-ed-europee
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2022/06/vila_noticias_cielo_n6_2022.pdf
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/529/655
https://labourlaw.unibo.it/article/view/15054/14276


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 57 

VIZCAÍNO DE SAS, F.; “La cláusula de no competencia como opción contractual en el momento de la extinción del contrato”; El 
Derecho: https://elderecho.com/clausula-no-competencia-extincion-contrato  

VIZCAÍNO RAMOS, I.; “El modelo contractual alemán de derecho de huelga y su problemática compatibilidad con los mecanismos 
regionales europeos de protección de los derechos fundamentales”; Laborum Revista Crítica de Relaciones Laborales, Núm. 3: 
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra/article/view/592/663  

 
 

IR A INICIO 

 
 

ENLACES 
LEGISLACIÓN 

JURISPRUDENCIA 

CONVENIOS COLECTIVOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

SALUD LABORAL 

SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

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 
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- 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/ 
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- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 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: 
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omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- 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/ 
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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
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
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- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

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

 

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

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

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

http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
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http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
https://cronicasociolaboral.es/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/
https://www.net21.org/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://questionegiustizia.it/
http://www.relats.org/
https://sermujerytrabajo.es/
http://grupo.us.es/iwpr/
https://wikigualdad.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
https://www.aedtss.com/documentacion-laboral/
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 61 

- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 

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

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

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

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

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA CRÍTICA DE RELACIONES LABORALES LABORUM: https://revista.laborum.es/index.php/revreltra 
- REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- 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/ 
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http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
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- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://www.elforodelabos.es/  
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- LEYTERATURA-VIENTO DEL CEDRO (Carolina Martínez Moreno): https://leyteratura.blogspot.com/  
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PERSPECTIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO (Oriol Cremades Chueca): https://oriolcremades.com/  
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- 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/ 

 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://www.elforodelabos.es/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
https://leyteratura.blogspot.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://oriolcremades.com/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.ces.es/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
http://www.aragon.es/cesa
http://www.cesasturias.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
http://www.cescanarias.org/
http://www.cescyl.es/
http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
https://www.db-business-ethics.org/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/
http://lopezbulla.blogspot.com.es/
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ose.be/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ier.org.uk/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 63 

 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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