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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL RDL 14/2022 PRORROGA ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DEL RDL 6/2022 , 
REGULA MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA, MODIFICA LA LGSS EN MATERIA DE 
COTIZACIONES DE PERSONAS AUTÓNOMAS Y DE PRESTACIÓN POR CESE EN LA 
ACTIVIDAD Y LA LETA EN MATERIA DE BONIFICACIONES 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Prosecución de la actividad judicial entre el 1 y el 15 de 
septiembre de 2022 

C 293 de 
01.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.293.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A293%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia 
una aplicación socialmente justa del Pacto Verde 

C 301 de 
05.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.301.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A301%3ATOC  

Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo de 5 de 
agosto de 2022 sobre medidas coordinadas para la 
reducción de la demanda de gas 

L 206 de 
08.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A206%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1380 de la 
Comisión de 8 de agosto de 2022 por el que se 
establecen las normas y condiciones para las consultas 
de verificación de los transportistas, las disposiciones 
para la protección y seguridad de datos del sistema de 
autenticación de los transportistas, así como los 
procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad 
técnica y por el que se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/1217 

L 207 de 
09.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A207%3ATOC  

Comisión administrativa de coordinación de los 
sistemas de seguridad social decisión N.o H13 de 30 
de marzo de 2022 relativa a la composición y los 
métodos de trabajo de la Comisión de Cuentas de la 
Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social 

C 305 de 
10.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.305.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A305%3ATOC  

Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social costes medios de las 
prestaciones en especie 

C 317 de 
22.08.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.317.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A317%3ATOC  

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

C 323 de 
26.08.2022 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.293.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.293.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.293.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.293.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A293%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.301.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.301.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.301.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.301.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A301%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A206%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.317.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.317.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.317.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.317.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A317%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.323.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A323%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.323.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A323%3ATOC
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Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — Construir una 
economía que funcione para las personas: un plan de 
acción para la economía social [COM(2021) 778 final] 

2022.323.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A323%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética del gas 
natural 

02.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12925 - 
83 págs. - 686 KB) 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética del gas 
natural 

30.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14221 - 
1 pág. - 185 KB) 

Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de incendios forestales 

02.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12926 - 
14 págs. - 264 KB) 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de incendios forestales 

30.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14222 - 
1 pág. - 185 KB) 

Real Decreto 663/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los 
Estatutos del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado, O.A. 

02.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12927 - 
20 págs. - 322 KB) 

Real decreto 672/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas 
para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades 
básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección 
temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de 
recursos económicos suficientes 

02.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12937 - 
11 págs. - 253 KB) 

Real decreto 673/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas 
para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las 
personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas 
por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos 
suficientes 

02.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12938 - 
11 págs. - 255 KB) 

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo efectivo de la 
cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la 
Inspección 

03.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13097 - 
9 págs. - 238 KB) 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Diputación Foral de Gipuzkoa, para el impulso y 
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

08.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13375 - 
75 págs. - 2.013 KB) 

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que, en relación con 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, se 
modifican los modelos del anexo de la Resolución de 4 de julio de 
2022 

08.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13377 - 
5 págs. - 336 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, sobre delegación de competencias 

09.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13448 - 
6 págs. - 220 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.323.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A323%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.323.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A323%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13448.pdf
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y 
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia 

11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13580 - 
38 págs. - 467 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se corrigen errores en la de 8 de junio de 2022, por la que 
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas 
médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión 
y calificación de las incapacidades laborales 

11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13592 - 
37 págs. - 4.215 KB) 

Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social 

12.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13648 - 
1 pág. - 188 KB) 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
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 

30.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14220 - 
1 pág. - 186 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

EXTEMADURA 

Orden de 27 de julio de 2022 por la que se convoca 
de forma permanente el procedimiento abierto para 
la evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 03.08.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1490o/22050130.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 153/2022, de 29 de julio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la realización de actuaciones de 
mejora de la empleabilidad y la inserción dirigidas a 
colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria 
para 2022 

DOCM 05.08.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7325.pdf&tipo=rutaDocm  

LA RIOJA 

Orden EDC/49/2022, de 2 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a la formación modular 
para la cualificación y recualificación de la población 
activa, vinculada a unidades de competencia del 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales, y 
se procede a su convocatoria en el año 2022, en el 
marco del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia 

BOR 08.08.2022 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21682058-1-PDF-547826  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 102/2022 de 5 de agosto, del Consell, por el 
que se modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, 
del Consell, por el que se establece el procedimiento 
para reconocer el grado de dependencia a las 
personas y el acceso al sistema público de servicios y 
prestaciones económicas 

DOGV 12.08.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7569.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1490o/22050130.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7325.pdf&tipo=rutaDocm
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21682058-1-PDF-547826
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7569.pdf
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EXTREMADURA 

Orden de 19 de agosto de 2022 por la que se regula 
el régimen de permisos del personal docente que 
imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito de 
gestión de la Consejería competente en materia de 
educación de la Junta de Extremadura 

DOE 26.08.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1650o/22050147.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 35/2022, de 22 de agosto, por el que se crea 
y regula el Registro de entidades y servicios de 
orientación profesional y los servicios 
complementarios, y los procedimientos de 
acreditación de servicios y habilitación de entidades 

BOIB 27.08.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11617/664024/decreto-35-2022-de-22-de-agosto-por-el-que-se-crea  

ILLES BALEARS 

Decreto 36/2022, de 22 de agosto, por el que se 
establecen los principios generales de 
funcionamiento de los servicios de orientación 
profesional y se regulan los requisitos que deben 
acreditar para su posterior inscripción en el Registro 
de entidades y los servicios de orientación 
profesional y los servicios complementarios 

BOIB 27.08.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11617/664025/decreto-36-2022-de-22-de-agosto-por-el-que-se-esta  

 

IR A INICIO 

 
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada posterior a la notificación en la sede de otra sociedad del 
mismo grupo empresarial (STC 122/2013). Recurso de amparo 1434-2021. Promovido 
por Iveco, S.p.A., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
mercantil de Gijón en proceso por reclamación de cantidad (STC 91/20221, de 11 de 
julio): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29050  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
PRESTACIÓN POR 
“PATERNIDAD” 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
906/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Seguridad Social: prestación de paternidad. 
Alumbramiento sin vida a las treinta y nueva 
semanas y tres días de gestación. Denegación 
atendiendo a la finalidad de la prestación. La 
madre disfrutó íntegramente la prestación de 
maternidad. Voto particular 

STS  
3013/2022 

CONTRATAS STS UD 
06/07/2022 

BLASCO PELLICER Actividad de transporte de mercancías. 
Concepto de propia actividad. Responsabilidad 

STS  
2875/2022 
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(Rec. 
2103/2021) 

solidaria de la empresa comitente en el pago 
de los salarios adeudados por la contratista 
respecto del personal adscrito a la contrata 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
2531/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Determinación contingencia. Enfermedad 
profesional. Síndrome túnel carpiano. 
Profesión de auxiliar domiciliara. Se califica 
como enfermedad profesional. En el mismo 
sentido que los rcuds. 3442/2019; 3579/2019; 
3850/2019, deliberados en esta misma fecha 

STS  
2866/2022 

DESEMPLEO STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
2000/2019) 

GARCIA PAREDES Desempleo. Base reguladora. Trabajo a tiempo 
completo que sufre reducción de jornada por 
causas objetivas, declaradas judicialmente 
procedentes. La base reguladora se debe 
configurar tomando las bases de cotización de 
los 180 últimos días en que se estuvo 
cotizando a tiempo completo 

STS  
2942/2022 

DESPIDO STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
2604/2021) 

GARCIA PAREDES Despido improcedente. Indemnización. 
Periodos computables para obtener el 
promedio de los salarios irregulares en la 
fijación del salario regulador en un supuesto en 
el que ha existido una suspensión del contrato. 
Los salarios irregulares deben promediarse sin 
integrar como periodo de actividad aquel en el 
que la relación laboral ha estado suspendida 

STS  
3104/2022 

JUBILACIÓN/ 
FIJOS-
DISCONTINUOS 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
1881/2020) 

GARCIA PAREDES Jubilación parcial. Acceso a la jubilación parcial 
de los trabajadores fijos discontinuos que 
presta servicios en fechas no ciertas. No 
procede al no atender una actividad a tiempo 
completo. Concuerda con los rcuds 382/2020, 
605/2020 y 1881/2020, deliberados en la 
misma fecha. Voto particular 

STS  
3116/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
CARENCIA 
SOBREVENIDA 
DEL OBJETO 
PROCESAL 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2828/2019) 

GARCIA PAREDES Incapacidad permanente total. Se aprecia 
carencia sobrevenida del objeto al existir 
sentencia firme previa que ya reconocía al 
demandante afecto de incapacidad 
permanente total, que era la reclamada en 
este segundo proceso 

STS  
3089/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2869/2021) 

GARCIA PAREDES FOGASA. Diferencias en el salario regulador de 
las prestaciones con cargo a Fogasa, 
consecuencia del computar o no determinados 
conceptos retributivos. Falta de competencia 
funcional por no alcanzar la diferencia 
prestacional los 3000 euros ni existir afectación 
general. Se adopta similar criterio en asuntos 
deliberados en la misma fecha, rcuds 
1549/2021 y 2624/2021 

STS  
3114/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/07/2022 
(Rec. 
167/2020) 

BLASCO PELLICER Conflicto colectivo. Deber de negociar. 
Inexistencia de obligación de negociar por 
parte de asociación empresarial estatal, ante la 
inexistencia de asociación autonómica, en un 
ámbito autonómico cuando dicha asociación 
ha suscrito el convenio sectorial estatal que 
está vigente 

STS  
3183/2022 

CONTRATAS/ 
SANIDAD 

STS UD 
14/07/2022 
(Rec. 
1375/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Clece SA. Limpiadoras del Hospital 
Universitario de La Princesa. La equiparación a 
las mejoras económicas y sociales de los 
trabajadores del SERMAS no alcanza a los días 
adicionales de vacaciones por antigüedad 

STS  
3111/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE DESPIDOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
20/07/2022 
(Rec. 
111/2022) 

BLASCO PELLICER Impugnación de presunto despido colectivo de 
hecho, en el que se discute el carácter laboral 
o no de la relación de la empresa con los 
supuestos despedidos. Legitimación activa de 

STS  
3193/2022 
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los sindicatos más representativos que, de 
haberse seguido el procedimiento correcto, 
hubieron podido ser llamados a configurar la 
comisión ad hoc para el período de consultas. 
Injustificada denegación de prueba solicitada 
con la antelación suficiente. Injustificada 
denegación de ampliación de la demanda. 
Contenido del escrito de impugnación del 
recurso: las solicitudes de estimación de 
excepciones exceden de las previsiones 
relativas a nuevos fundamentos para la 
confirmación del fallo 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
21/07/2022 
(Rec. 
244/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Indemnización de daños y perjuicios derivados 
de enfermedad profesional. Condena 
mancomunada (no solidaria) de las sucesivas 
empresas empleadoras, en atención al tiempo 
de prestación de servicios del trabajador para 
cada una de ellas 

STS  
3158/2022 

SALUD LABORAL/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
21/07/2022 
(Rec. 
172/2020) 

BODAS MARTIN Servicios Socio Sanitarios Generales, SL. 
Conflicto colectivo. No era exigible someter el 
litigio a la comisión paritaria del convenio, 
porque su resolución no exige necesariamente 
la interpretación o aplicación del convenio. 
Prevención de riesgos laborales: interpretación 
del art. 7.1 d), 3 y 4 del Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo obliga a la empresa a la 
limpieza y desinfección de la ropa de trabajo, 
así como a establecer un procedimiento para 
que, al salir del trabajo, los trabajadores 
puedan dejar las prendas utilizadas sin 
mezclarlas con su ropa de calle 

STS  
3169/2022 

PRUEBA/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS UD 
22/07/2022 
(Rec. 
701/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Prueba de videovigilancia aportada por la 
empleadora para justificar el despido de la 
empleada de hogar. Atendidas las 
circunstancias concurrentes, la prueba de 
videovigilancia debió ser tomada en 
consideración, conforme a la doctrina de la 
STEDH (Gran Sala) 17 octubre 2019 (López 
Ribalda II) y de la STC 39/2016, 3 de marzo de 
2016. Se estima el recurso frente a la sentencia 
de suplicación y se confirma la sentencia de 
instancia 

STS  
3160/2022 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
22/07/2022 
(Rec. 
2621/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de relevo. Extinción del contrato de 
trabajo del relevista porque el INSS deniega la 
jubilación anticipada parcial al trabajador 
sustituido. Debe articularse mediante un 
despido objetivo 

STS  
3166/2022 

DESPIDO/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS/ RCUD 

STS UD 
26/07/2022 
(Rec. 
1675/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RONDA 15, S.L. Despido disciplinario basado en 
las imágenes grabadas por cámara oculta, con 
vulneración de derechos fundamentales 
(presupuesto pacífico), discutiéndose si el 
despido debe calificarse como nulo (sentencia 
recurrida) o improcedente (sentencia 
referencial). Ausencia de contradicción a la 
vista de la doctrina acuñada en la STC 61/2021 
de 15 marzo 

STS  
3192/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
26/07/2022 
(Rec. 
23/2021) 

BODAS MARTIN FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES 
CATALUNYA S.L. Prioridad aplicativa del 
convenio de empresa. Cuestiones nuevas: no 
se consideran. Se confirma la sentencia 
recurrida, porque los negociadores del 
convenio de empresa pactaron un sistema 

STS  
3194/2022 
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retributivo integral, que despliega prioridad 
aplicativa con respecto al convenio sectorial, 
conforme al art. 84.2.a ET 

COMPLEMENTO 
POR 
“MATERNIDAD”/ 
RCUD 

STS UD 
26/07/2022 
(Rec. 
504/2022) 

BLASCO PELLICER Complemento por Maternidad en las 
pensiones contributivas del sistema de 
Seguridad Social en la redacción originaria del 
artículo 60 LGSS: posible disfrute por los dos 
progenitores. Recurso del actor: falta de 
idoneidad de la resolución aportada de 
contraste. Recurso de unificación de doctrina 
interpuesto por el Ministerio Fiscal al amparo 
del artículo 219.3 LRJS. Inadmisión del recurso 
que, en este momento procesal, se convierte 
en causa de desestimación por incumplimiento 
requisitos esenciales en la interposición del 
recurso. Imposibilidad de que la Sala dé un 
tratamiento procesal distinto al solicitado por 
el recurrente, construyendo el presupuesto 
relativo a la legitimación de la Fiscalía que ésta 
no ha alegado, con la consiguiente indefensión 
del resto de partes. Voto Particular 

STS  
3195/2022 

ERTES COVID STS CO 
26/07/2022 
(Rec. 
67/2022) 

BLASCO PELLICER ERTE de suspensión temporal de contratos que 
ha sido declarado nulo al estimarse la 
demanda de oficio de la autoridad laboral. El 
fallo de la sentencia declara la nulidad de la 
medida y el derecho de los trabajadores 
afectados a ser repuestos en sus anteriores 
condiciones de trabajo y al abono de los daños 
y perjuicios que la decisión empresarial les 
hubiera podido ocasionar durante el tiempo en 
que ha producido efectos. Recurre la empresa 
únicamente la condena al resarcimiento de 
daños y perjuicios. Se desestima 

STS  
3208/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO  
23/06/2022 
(Rec. 
274/2021) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo: fraude de ley. Inexistencia. 
Causas productivas y organizativas concurren. 
Ausencia de razonamiento y fundamentación 
de la infracción normativa con relación a la 
cuestión objeto de debate. Inadmisión recurso 

STS  
2947/2022 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
INTERESES/ RCUD 

STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
34/2020) 

BODAS MARTIN Intereses moratorios del art. 20.6 LCT. Carga 
de la prueba del conocimiento y notificación 
del siniestro. Principio de facilidad probatoria. 
No concurre contradicción 

STS  
2872/2022 

FOGASA STS UD 
28/06/2022 
(Rec. 
2069/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación a FOGASA de prestaciones 
indebidas, reconocidas al trabajador por 
sentencia firme que estimó su pertinencia, en 
virtud del efecto del silencio positivo. Se 
estima el recurso formulado por el trabajador. 
Reitera doctrina: STS Pleno R. 3697/2018 

STS  
2946/2022 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD 
29/06/2022 
(Rec. 
2227/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Procedimiento de oficio. Naturaleza de la 
relación existente entre el Ayuntamiento de 
Quesa y un arquitecto, un ingeniero industrial 
y un ingeniero agrónomo, que han sido 
contratados mediante un contrato civil de 
arrendamiento de servicios, al amparo de un 
Convenio de Colaboración celebrado por la 
Diputación de Valencia con distintos Colegios 
Profesionales y el citado Ayuntamiento. 
Segundo motivo del recurso: Falta de 
contradicción. Reitera doctrina, entre otras,: 
SSTS de 1 de julio de 2020, recurso 3586/2018; 

STS  
2923/2022 
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14 de julio de 2020, recurso 4439/2018; 27 de 
abril de 2022, recurso 824/2019 y 10 de mayo 
de 2022, recurso 166/2019 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD 
30/06/2022 
(Rec. 
929/2019) 

URESTE GARCIA Procedimiento de Oficio. Contrato de 
prestación de servicios entre Técnicos 
Municipales y el Ayuntamiento de Estubeny al 
amparo de Convenio entre la Diputación 
Provincial de Valencia y varios Colegios 
Profesionales. Falta de contradicción 

STS  
2864/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
2475/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

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 
administrativo. Reitera doctrina STS 31/5/2022 

STS  
2859/2022 

PREJUBILACIONES STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
1278/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Suspensión del contrato de trabajo: el derecho 
a recibir cantidades abonadas de forma 
periódica por la empresa durante la suspensión 
y como límite los 65 años, se extingue desde 
que se accede a la jubilación anticipada y se 
percibe la pensión de jubilación 

STS  
2861/2022 

JUBILACIÓN/ 
CONTROS FIJOS-
DISCOTINUOS 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
605/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación parcial anticipada. Trabajadores fijos 
discontinuos cuya actividad no se repite en 
fechas ciertas. No cumple el requisito legal de 
ser una trabajadora "a tiempo completo". Se 
deniega el reconocimiento de la prestación. 
Concuerda con los rcuds. 382/2020; 507/2021 
y 1881/2020, deliberados en la misma fecha 

STS  
2865/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
1698/2019) 

BLASCO PELLICER Incapacidad Permanente Total derivada de 
Enfermedad Profesional con cargo exclusivo de 
la Mutua. Revisión por agravación: 
reconocimiento de IPA. Responsabilidad 
exclusiva de la Mutua que ya se había 
aquietado a la prestación anterior. Reitera 
doctrina 

STS  
2874/2022 

CADUCIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
336/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Caducidad de la acción. La supresión legal de la 
presentación de reclamación previa no supone 
que deba acudirse al acto de conciliación 
administrativa, que no suspende el plazo de 
caducidad. Reitera doctrina 

STS  
2945/2022 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DE 
LA PERSONA 
ASALARIADA/ 
RCUD 

STS UD 
05/07/2022 
(Rec. 
1048/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción del contrato a instancias del 
trabajador art. 50. 1 b) ET. Impago y retrasos 
en el abono del salario. Inexistencia de 
contradicción. La recurrida estima la acción. El 
trabajador ha estado más de cuatro meses 
consecutivos sin percibir ninguna clase de 
retribución. En la referencial no ha 
transcurrido en ningún caso un periodo 
superior a dos meses 

STS  
2949/2022 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
3579/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Determinación contingencia. Enfermedad 
profesional. Síndrome túnel carpiano. 
Profesión de auxiliar domiciliara. Se califica 
como enfermedad profesional. En el mismo 
sentido que los rcuds. 3442/2019; 3579/2019; 
3850/2019, deliberados en esta misma fecha 

STS  
2950/2022 

JUBILACIÓN/ 
CONTRATOS 
FIJOS-
DISCOTINUOS 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
3055/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Jubilación anticipada: trabajador fijo 
discontinuo. Cese involuntario. Requisito 
temporal. Inscripción demandante de empleo 
6 meses (parte corresponde al periodo de 
inactividad).Cumple con este requisito. 
Derecho a la jubilación 

STS  
2862/2022 
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DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
544/2021) 

BODAS MARTIN Tradisa. Despido objetivo por causas 
productivas. No concurre cuestión nueva. Error 
excusable en la puesta a disposición de la 
indemnización derivado de la aplicación de la 
antigüedad que figuraba en nómina (aplica 
doctrina) 

STS  
2871/2022 

ERES STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
324/2021) 

BLASCO PELLICER Expediente de Regulación de Empleo con 
resolución administrativa autorizadora anterior 
a la entrada en vigor del RDL 3/20121. 
Trabajadora, incluida en la lista de afectados 
de la resolución administrativa, que demanda 
por despido. Incongruencia omisiva: falta de 
contradicción. Incumplimiento requisitos 
formales carta de despido: falta de 
contradicción. Debió tramitarse por la vía de la 
impugnación de los actos administrativos y no 
por despido: consecuencias de tal declaración: 
nulidad de actuaciones y retroacción de las 
mismas al momento de la admisión de la 
demanda 

STS  
2873/2022 

JUBILACIÓN/ 
CONTROS FIJOS-
DISCOTINUOS 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
382/2020) 

BLASCO PELLICER Jubilación parcial anticipada. Trabajadores fijos 
discontinuos. Acceso de la trabajadora fija 
discontinua cuya actividad no se repite en 
fechas ciertas. No cumple el requisito legal de 
ser una trabajadora "a tiempo completo". 
Concuerda con los rcuds. 605/2020; 507/2021 
y 1881/2020, deliberados en la misma fecha 

STS  
2876/2022 

ERES STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
816/2021) 

VIROLES PIÑOL Despido. Impugnación individual de despido 
colectivo. Autorización administrativa de ERE 
anterior a la entrada en vigor del RD-Ley 
3/2012. Inadecuación de procedimiento: 
procede impugnación de actos administrativos 
(art. 151 LRJS).Nulidad 

STS  
2879/2022 

MSCT STS CO 
06/07/2022 
(Rec. 
6/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

PUNT ROMA S.L. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo de carácter colectivo. 
No es de apreciar mala fe durante el periodo 
de consultas en la actuación empresarial. 
Incongruencia de la sentencia de instancia, que 
no impide resolver sobre el fondo del asunto. 
El recurso no ofrece datos para desacreditar la 
concurrencia de las causas organizativas y 
productivas invocadas por la empresa. Se 
confirma la sentencia de instancia 

STS  
2941/2022 

MCSS/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
937/2019) 

URESTE GARCIA Mutua. Devolución del capital coste 
constituido para afrontar el complemento del 
20% de la pensión por IPT, cuando el 
beneficiario accede a una IPA por 
agravamiento: no procede, al ser supuesto no 
previsto en el Reglamento General de 
Recaudación de la SS. Reitera doctrina 

STS  
2951/2022 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
3850/2019) 

VIROLES PIÑOL Determinación contingencia. Enfermedad 
profesional. Síndrome túnel carpiano. 
Profesión de auxiliar domiciliara. Se califica 
como enfermedad profesional. En el mismo 
sentido que los rcuds. 3442/2019; 3579/2019; 
y 2531/2021 deliberados en esta misma fecha. 
Aplica doctrina 

STS  
2952/2022 

ETT/ CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
846/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

JT HIRING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL y 
ARA VINC, S.L. (usuaria). Determinación de 
convenio colectivo aplicable a empresa que 
realiza portes para Amazon sin haber obtenido 
licencia para Transportes por Carretera o 

STS  
2956/2022 
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tareas de Logística. Ausencia de contradicción, 
en concordancia con los Autos de 2 y 8 febrero 
2022 (rcud. 662/2021 y 1201/2021), dictados 
en asuntos análogos y con mismas sentencias 
referenciales 

CONVENIOS 
COLECTTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
06/07/2022 
(Rec. 
1914/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia SA (EMUASA). Doble escala salarial. 
Nulidad parcial del art. 22 del Convenio 
Colectivo. Aplica doctrina de STS 122/2022 de 
8 febrero (rcud. 4274/2019) respecto del 
mismo convenio para el año anterior 

STS  
2958/2022 

TUTELA DF/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
3071/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ADIF. El día inicial del plazo para reclamar 
daños y perjuicios por quienes consideran 
vulnerado su derecho de huelga por haber 
prestado servicios mínimos al amparo de una 
resolución administrativa posteriormente 
declarada nula por la jurisdicción contenciosa, 
arranca cuando alcanza firmeza la sentencia 
declarando que la resolución fijando los 
correspondientes servicios mínimos es 
contraria a derecho. Aplica doctrina de la STS 
1007/2021, 13 de octubre de 2021 (rcud 
4919/2018) 

STS  
2868/2022 

JUBILACIÓN/ 
RETA 

STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
4180/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de jubilación activa del 100 por ciento 
(art. 214.2, párrafo segundo, LGSS) No 
procede, al ser la sociedad civil irregular y no el 
recurrente en casación unificadora, incluido en 
el Régimen Especial de Autónomos (art. 305.2 
d) LGSS), quien tiene contratadas a las 
trabajadoras. Aplica doctrina de las sentencias 
del Pleno 119/2022, 8 de febrero de 2022 
(rcud 3087/2022) y 120/2022, 8 de febrero de 
2022 (rcud 3930/2020) 

STS  
2869/2022 

JUBILACIÓN/ 
CONTROS FIJOS-
DISCOTINUOS 

STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
507/2021) 

GARCIA PAREDES Acceso a la jubilación parcial de los 
trabajadores fijos discontinuos que presta 
servicios en fechas no ciertas. No procede al no 
atender una actividad a tiempo completo. 
Concuerda con los rcuds 382/2020, 605/2020 y 
1881/2020, deliberados en la misma fecha 

STS  
2948/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
1704/2019) 

GARCIA PAREDES Asistencia sanitaria. Ciudadana procedente de 
Cuba, con permiso de residencia temporal por 
reagrupación familiar. Se desestima. Reitera 
doctrina. 

STS  
2955/2022 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
07/07/2022 
(Rec. 
3442/2019) 

URESTE GARCIA Determinación contingencia. Enfermedad 
profesional. Síndrome túnel carpiano. 
Profesión de auxiliar domiciliaria. Se califica 
como enfermedad profesional. En el mismo 
sentido que los rcuds. 3579/2019; 3850/2019; 
2531/2021 deliberados en esta misma fecha. 
Aplica doctrina 

STS  
3113/2022 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES/ 
RCUD 

STS UD 
08/07/2022 
(Rec. 
1313/2019) 

BODAS MARTIN Banco de Santander. Pensión de jubilación a 
cargo del Banco. No concurre contradicción 

STS  
2880/2022 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
08/07/2022 
(Rec. 
24/2020) 

BODAS MARTIN Incapacidad temporal. Determinación de la 
contingencia. Debe considerarse derivada de 
contingencia profesional una IT, causada por 
síndrome del túnel carpiano bilateral, sufrido 
por una auxiliar doméstica. Reitera doctrina 

STS  
2954/2022 

INCONGRUENCIA STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Incongruencia extra petita y omisiva: sentencia 
que resuelve una cuestión no suscitada por el 
recurrente y no resuelve todos los motivos 

STS  
2877/2022 
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89/2019) formulados en el escrito de interposición del 
recurso de suplicación 

VACACIONES STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
2598/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Derecho al disfrute de las vacaciones 
correspondiente al tiempo en que la parte 
actora estuvo despedida, siendo declarada la 
nulidad del despido y la correlativa readmisión. 
Reitera doctrina 

STS  
2878/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
1301/2019) 

BLASCO PELLICER Incapacidad Permanente Total. La jubilación 
anticipada no impide su reconocimiento. 
Reitera doctrina (SSTS de 22 de marzo de 2006, 
Rcud. 5069/2004; de 13 de junio de 2007, 
Rcud. 2282/2006 y de 21 de enero de 2015, 
Rcud. 491/2014) 

STS  
2953/2022 

PRESTACIÓN A 
FAVOR DE 
FAMILIARES 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
2050/2019) 

BODAS MARTIN Prestación a favor de familiares. Ingresos 
superiores al salario mínimo interprofesional. 
Procede deducir la hipoteca de la hija, por 
cuanto su cómputo comporta, en la práctica, 
que el obligado al deber de alimentos no 
pueda satisfacer a su alimentista. Aplica 
doctrina 

STS  
3016/2022 

LACTANCIA STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
1367/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Permiso de lactancia: puede ser ejercido por el 
trabajador, aunque la madre del menor no 
desempeñe actividad laboral. Aplica art. 37.4 
ET (redacción Ley 3/12) y doctrina comunitaria 
y reitera la de la Sala 

STS  
3022/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
1258/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración sin que 
concurra justificación de tal duración. 
Adquisición de la condición de trabajadora 
indefinida no fija. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. 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.El MF alega que 
hay inadecuación de procedimiento porque se 
ha formulado reclamación de cantidad, en 
lugar de seguir la modalidad procesal de 
despido. Se desestima reiterando doctrina, 
entre otras, SSTS, Sala Cuarta de 6 de octubre 
de 2020, recurso 4825/2018 y 31 de mayo de 
32022, recurso 421/2019 

STS  
3056/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
104/2019) 

VIROLES PIÑOL BABE Y CIA SL. Impugnación de despido 
individual derivado de un despido colectivo en 
el que concluyó el periodo de consultas sin 
acuerdo. Sucesión de empresas. Fraude de ley. 
y Cía SL: Se aprecia contradicción y defectuosa 
formalización del recurso. Aplica doctrina 

STS  
3091/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
3468/2020) 

URESTE GARCIA Recurso de suplicación. Acceso al recurso. No 
hay cuantía, pero es notoria la afectación 
general a través de los numerosos precedentes 
sobre la misma cuestión. Aplica doctrina fijada 
en STS 6.04.2022, rcud 1289/2021. Incapacidad 

STS  
3106/2022 
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temporal: el subsidio debe abonarse hasta la 
fecha de notificación al interesado de la 
resolución administrativa que deniega la 
prestación de IP, que no solo hasta la fecha de 
la propia resolución. Reitera doctrina en línea 
con otros asuntos deliberados en la misma 
fecha 

DESEMPLEO STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
2636/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SEPE. Derecho al desempleo de menor de 30 
años, que presta servicios para su padre en 
virtud de un contrato de trabajo y que no 
convive con el mismo. Reitera doctrina 
acuñada por STS 760/2019 de 12 noviembre 
(rcud. 2524/2017) y seguida por SSTS 341/2021 
de 24 marzo (rcud. 3951/2018); 417/2022 de 
11 mayo (rcud. 499/2020) y 506/2022 de 1 
junio (rcud. 1568/2019) 

STS  
3110/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
3197/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ONCE. Trabajadora, mando intermedio del 
Departamento de Producción de dicho 
organismo, que con anterioridad a su afiliación 
a la Seguridad Social únicamente percibe luz. 
Interesa se le reconozca la GI por agravación 
de sus dolencias, ya no percibe luz. No procede 
reconocer la GI. eitera doctrina, entre otras, 
SSTS de 29 de septiembre de 2020, recurso 
1098/2018 ; 29 de septiembre de 2020, 
recurso 1098/2018 y 26 de abril de 2022, 
recurso 902/2019 

STS  
3112/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
12/07/2022 
(Rec. 
1675/2020) 

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

STS  
3115/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS  CO 
13/07/2022 
(Rec. 
161/2020) 

BODAS MARTIN Impugnación de convenio estatutario por una 
asociación empresarial, que lo impugna 
exclusivamente por ilegalidad, aunque no está 
incluida en su ámbito funcional. Falta de 
legitimación activa. Se desestima la demanda. 
Aplica doctrina STS 6 de abril de 2022, rec. 
119/2020 

STS  
2881/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
3443/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Derecho a la declaración de indefinido no fijo. 
Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. 
Ayuntamiento de Burgos. Extinción. Derecho a 
la indemnización de 20 días de salario. Reitera 
doctrina 

STS  
2957/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS/ 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS  CO 
13/07/2022 
(Rec. 
18/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CGT (con adhesión de UGT, CCOO y CIG) 
Impugna el artículo 17 del Convenio colectivo 
estatal de Contact Center sobre "Extinción del 
contrato por obra o servicio por disminución 
del volumen de la campaña contratada". 1) 
Aplica doctrina sobre alcance de la modalidad 
procesal de impugnación de convenio 
colectivo: solo procede declarar la ilegalidad 
cuando no sea posible su interpretación 
conforme al resto del ordenamiento. 2) Aplica 

STS  
2959/2022 
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doctrina sobre exigencias formales del escrito 
de interposición del recurso de casación: 
deficiencias importantes pero que no impiden 
examen de lo expuesto. 3) Recuerda que las 
SSTS Pleno 283/2019 y 62/2020 aplican el 
precepto cuestionado e indican (en especial la 
segunda) el modo de compatibilizarlo con la 
regulación general sobre extinción del 
contrato, lo que aboca a la desestimación del 
recurso 

JUBILACIÓN/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
1928/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Empresa de Transformación Agraria, S.A. 
(Tragsa). Los trabajadores que acceden a la 
jubilación parcial tienen derecho a la 
indemnización prevista en el artículo 56 del 
convenio colectivo. Aplica doctrina de la STS 
632/2019, 13 de septiembre de 2019 (rec. 
99/2018) 

STS  
3054/2022 

MSCT STS  CO 
13/07/2022 
(Rec. 
202/2021) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MSCT consistente 
en la proposición por el Consejo de Dirección 
del modelo dual MGPDI (modelo de gestión del 
personal docente e investigador) efectuada el 
22/12/2020 para el curso 2020/2021.No se 
aprecia que la Universidad haya procedido a 
efectuar MSCT 

STS  
3086/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
593/2019) 

VIROLES PIÑOL Se cuestiona la 
compatibilidad/incompatibilidad entre la 
Incapacidad Permanente Absoluta derivada de 
enfermedad común y la Incapacidad 
Permanente Total derivada de accidente de 
trabajo, cada una de ellas respecto de distinta 
profesión habitual. Falta de contradicción y 
defectuosa formalización del recurso 

STS  
3088/2022 

DISCAPACIDAD STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
1087/2019) 

GARCIA PAREDES Discapacidad. No reconocimiento de la 
condición de persona con discapacidad a partir 
del previo reconocimiento judicial de la 
prestación de IP Total para la profesión 
habitual. Exceso en la delegación legislativa del 
artículo 4.2 RDLeg. 1/2013. Reitera doctrina 

STS  
3090/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2003/2018) 

VIROLES PIÑOL AENA: Trabajadores indefinidos no fijos. Esta 
figura jurídica se aplica a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS 
del Pleno de 18 de junio de 2020 (rcud 
1911/2018, 2005/2018, 2811/2018) y 
2.07.2020 (rcud 1906/2018), seguida por las de 
10.09.2020 (rcud 3678/2017) y 17.09.2020 
(rcud 1408/201). Fraude de ley en la 
contratación temporal. Se cuestiona si cabe la 
conversión del contrato en indefinido fijo de 
plantilla. Se estima recurso de AENA 

STS  
3105/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2531/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Subsidio de incapacidad temporal. 
Reclamación del importe de los días 
transcurridos entre la fecha de la resolución 
denegatoria de la incapacidad permanente y 
que declara extinguido el subsidio por 
incapacidad temporal y la fecha de notificación 
de la indicada resolución. Acceso al recurso. No 
hay cuantía. Pero es notoria la afectación 
general a través de los numerosos precedentes 
sobre la misma cuestión. Aplica doctrina de la 
STS 310/2022, 6 de abril de 2022 (rcud 
1289/2021), reiterada por las SSTS 383/2022, 
27 de abril de 2022 (rcud 456/2019); 

STS  
3107/2022 
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394/2022, 27 de abril de 2022 (rcud 78/2021); 
y 473/2022, 24 de mayo de 2022 (rcud 
3448/2020) 

DESEMPLEO STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2542/2019) 

URESTE GARCIA SPEE. Derecho al desempleo de un trabajador, 
menor de 30 años, que presta servicios para su 
madre en virtud de un contrato de trabajo y 
que no convive con ella. DA 10ª Ley 20/2007 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo. Reitera doctrina 

STS  
3109/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
2624/2021) 

BODAS MARTIN FOGASA. Diferencias en el salario regulador de 
las prestaciones con cargo a Fogasa, 
consecuencia del computar o no determinados 
conceptos retributivos. Falta de competencia 
funcional por no alcanzar la diferencia 
prestacional los 3000 euros ni existir afectación 
general. Se adopta similar criterio en asuntos 
deliberados en la misma fecha, rcuds 
1549/2021 y 2869/2021 

STS  
3150/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
13/07/2022 
(Rec. 
1549/2021) 

BLASCO PELLICER Reclamación de cantidad. Diferencias en la 
prestación del FOGASA. Inclusión en el salario 
regulador de las prestaciones de los pluses de 
vestuario y transporte. Insuficiencia de cuantía 
e inexistencia de afectación general. Falta de 
competencia funcional. Mismo criterio que las 
sentencias deliberadas en la misma fecha 
(Rcuds. 2869/21 y 2624/21) 

STS  
3154/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
14/07/2022 
(Rec. 
2554/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Extinción de contrato de interinidad por 
sustitución. Es recurrible en suplicación, por 
notoria afectación general, la sentencia del 
juzgado de lo social que declaró el derecho a 
una indemnización de veinte días por año de 
servicio del despido objetivo (art. 53.1 b) ET) 
en base a la STJUE de Diego Porras I 

STS  
3057/2022 

SINDICATOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
14/07/2022 
(Rec. 
135/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Cotronic. Crédito horario de delegado sindical. 
La empresa comunicó al sindicato que el 
crédito horario del único delegado sindical 
pasó de 80 horas a 35 horas porque su plantilla 
había disminuido por debajo de 751 
trabajadores. No se vulnera la libertad sindical 

STS  
3093/2022 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
14/07/2022 
(Rec. 
45/2021) 

URESTE GARCIA Impugnación de las tablas salariales 
establecidas en el Convenio Colectivo para el 
sector de la limpieza pública viaria, riegos, 
recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos, limpieza y conservación de 
alcantarillado de la provincia de Granada. 
Aplicación a sociedad mercantil local 
(LIMDECO). Desestimación del recurso del 
Ayuntamiento de Motril que lo impugnó 
invocando su condición de tercero gravemente 
lesionado 

STS  
3108/2022 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS  CO 
20/07/2022 
(Rec. 
85/2021) 

VIROLES PIÑOL Agencia del Medio Ambiente y Agua (AMAYA). 
Plus de disponibilidad y de localización. 
Trabajadores que prestan servicios en 
extinción de incendios. Falta de previsión de la 
situación en la norma convencional 

STS  
3092/2022 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS  CO 
20/07/2022 
(Rec. 
67/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FERROVIAL SERVICIOS S.A. Conflicto colectivo 
promovido por la CGT respecto del disfrute de 
vacaciones en el 112 de Andalucía;. 
Legitimación teniendo en cuenta que hay 10 
centros de trabajo, contando el sindicato solo 
un delegado de personal (Cádiz) y un miembro 

STS  
3097/2022 
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del comité de empresa (Sevilla).Descarta que 
sea trasladable al caso la doctrina sentada: 1) 
Para órganos de representación unitaria; 2º) 
Para sindicatos que solo alegan la constitución 
de sección en la empresa; 3º) Para sindicatos 
con muy baja tasa de afiliación. Aplica doctrina 
y admite legitimación para accionar a la 
sección sindical cuyo ámbito abarca al del 
conflicto y posee representación en los 
órganos de representación unitaria. Casa y 
anula STSJ Andalucía (Granada) 26555/2019 

COSA JUZGADA STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
850/2019) 

VIROLES PIÑOL Radio Televisión de Galicia S.A. Reclamación de 
Cantidad. Derecho a indemnización derivada 
de cese anterior declarado procedente. Se 
cuestiona la existencia de cosa juzgada 
(negativa). Aplica doctrina STS/IV de 
02/03/2021 (rcud. 1577/2019) 

STS  
3117/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
454/2021) 

GARCIA PAREDES Demanda de conciliación de la vida familiar 
con denuncia de vulneración de derechos 
fundamentales. Tiene acceso al recurso de 
suplicación. Reitera doctrina 

STS  
3118/2022 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
20/07/2022 
(Rec. 
91/2022) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Recurso de casación con 
defectos formales en los tres motivos que se 
plantean en el escrito de formalización 

STS  
3153/2022 

DEMANDA STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
2890/2021) 

BLASCO PELLICER Aportación de la certificación acreditativa del 
intento la conciliación previa, que se había 
solicitado en plazo, fuera del término 
concedido al efecto por el Juzgado. No procede 
archivo actuaciones. Reitera doctrina: STS de 
15 de marzo de 2022, Rcud. 2872/2020 

STS  
3155/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
2077/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

XUNTA DE GALICIA. Competencia funcional. 
Reconocimiento de categoría superior a la 
fijada en el contrato por venir desempeñando 
funciones de dicha categoría: No procede en 
virtud de lo establecido en el V Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la Xunta 
de Galicia. Reitera doctrina: SSTS, Sala Cuarta. 
22 de septiembre de 2017, rcud. 3177/2015 ; 6 
de noviembre de 2018, rcud. 2170/2016, 30 de 
junio 2020, rcud. 676/2018 y 9 de febrero de 
2021, recurso 2301/2018 

STS  
3157/2022 

DESEMPLEO STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
589/2019) 

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

STS  
3165/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS  UD 
20/07/2022 
(Rec. 
1273/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Procedimiento de oficio. Naturaleza de la 
relación existente entre el Ayuntamiento de 
Beniarjo y un arquitecto técnico, un ingeniero 
técnico agrícola y un ingeniero técnico 
industrial, que han sido contratados mediante 
un contrato civil de arrendamiento de 
servicios, al amparo de un Convenio de 
Colaboración celebrado por la Diputación de 
Valencia con distintos Colegios Profesionales y 
el citado Ayuntamiento. Segundo motivo del 
recurso: Falta de contradicción. Reitera 
doctrina, entre otras,: SSTS de 1 de julio de 
2020, recurso 3586/2018; 14 de julio de 2020, 
recurso 4439/2018; 27 de abril de 2022, 

STS  
3174/2022 
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recurso 824/2019 y 10 de mayo de 2022, 
recurso 166/2019 

ERTES COVID STS  CO 
20/07/2022 
(Rec. 
63/2022) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Guillermo Fabián, S.L. Demanda presentada 
fuera de plazo contra resolución administrativa 
denegatoria de ERTE por fuerza mayor. De 
conformidad con el Ministerio Fiscal, se 
confirma la sentencia de la sala de lo social de 
la Audiencia Nacional 

STS  
3184/2022 

CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
21/07/2022 
(Rec. 
978/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Ministerio del Interior. Relación laboral 
indefinida no fija de trabajos de colaboración 
social: desestimación. Recurso del Ministerio 
Fiscal ex art. 219.3 LRJS. Interpretación y 
aplicación de la Disposición Final segunda del 
RDL 17/2014, de 26 de diciembre a los 
contratos de colaboración social celebrados 
con anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y 
que continúen vigentes a la entrada en vigor 
de aquél. Tales contratos no quedan sujetos al 
requisito de que la actividad objeto del 
contrato tenga naturaleza temporal. Reitera 
doctrina 

STS  
3087/2022 

SANIDAD STS CO 
21/07/2022 
(Rec. 
146/2020) 

URESTE GARCIA Diplomado especialista en enfermería y 
diplomado en enfermería, para las Residencias 
de Ancianos de la Comunidad de Madrid, CADP 
(Centros de discapacitados), y Centros de 
Menores Tutelados. Retribución de actividades 
sanitarias que se adicionan a las asistenciales. 
Falta de acreditación de los parámetros 
económicos de comparación 

STS  
3170/2022 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
21/07/2022 
(Rec. 
1953/2019) 

BODAS MARTIN Incapacidad temporal. Diferencias con el 
subsidio reconocido por infracotización. Se 
retrotraen los efectos a los tres meses de la 
solicitud. Aplica doctrina 

STS  
3204/2022 

MSCT/ ADIF STS  CO 
22/07/2022 
(Rec. 
9/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

ADIF y ADIF Alta Velocidad. Modificación 
sustancial de condiciones de trabajo. 
Trabajadores de la Estructura de Dirección. 
Incremento salarial del año 2020 que no se 
hace proporcionalmente entre los tres 
conceptos retributivos: componente fijo, 
componente variable y complemento de 
puesto; sino que prioriza el incremento del 
componente variable y, en su defecto, del 
complemento de puesto. No constituye una 
MSCT 

STS  
3189/2022 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE ASISTENCIA Resolución de 28 de julio de 2022, de la 11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13572 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c76afc1e402e2423a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c76afc1e402e2423a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d2ac03211748f2e5a0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d2ac03211748f2e5a0a8778d75e36f0d/20220802
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2f9cf649b9b9fc4aa0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2f9cf649b9b9fc4aa0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b7ef7f898dd7be8a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b7ef7f898dd7be8a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df5c9363aa4f5015a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df5c9363aa4f5015a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13572.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 18 

Y EDUCACIÓN INFANTIL Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales del 
Anexo I del Convenio colectivo de centros 
de asistencia y educación infantil 

- 3 págs. - 222 KB) 

CONSERVAS, 
SEMICONSERVAS Y 
SALAZONES DE PESCADO 
Y MARISCO 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo para 
el sector de conservas, semiconservas y 
salazones de pescado y marisco para los 
años 2021-2024 

11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13568 
- 54 págs. - 763 KB) 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 23 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de 
modificación del VI Convenio colectivo 
general del sector de la construcción 

05.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13217 
- 24 págs. - 365 KB) 

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

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

11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13570 
- 5 págs. - 211 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre 
complementos retributivos para 2022 del 
personal docente en pago delegado de los 
centros concertados de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja del VII Convenio 
colectivo de las empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

24.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14076 
- 5 págs. - 225 KB) 

Resolución de 10 de agosto de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre el 
complemento retributivo de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el personal de 
administración y servicios del VII Convenio 
colectivo de las empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

24.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14077 
- 3 págs. - 204 KB) 

ENSEÑANZA Y 
FORMACIÓN NO 
REGLADA 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de 
modificación y la actualización de las tablas 
salariales del IX Convenio colectivo nacional 
de enseñanza y formación no reglada 

05.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13216 
- 9 págs. - 268 KB) 

HARINAS PANIFICABLES Y 
SÉMOLAS 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales del 
Convenio colectivo del sector de harinas 
panificables y sémolas 

01.08.2022 PDF (BOE-A-2022-12896 
- 3 págs. - 221 KB) 

INDUSTRIA FOTOGRÁFICA Resolución de 23 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo para 
la industria fotográfica 
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NIPPON GASES 
ESPAÑA, SLU 
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la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Nippon Gases España, SLU 

29.08.2022 PDF (BOE-A-2022-14202 - 
51 págs. - 621 KB) 

NORWEGIAN AIR 
RESOURCES SPAIN, SL 
(tripulantes de 
cabina de pasajeros) 

Resolución de 19 de agosto de 2022, de 
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de Siemens Mobility, SLU 

11.08.2022 PDF (BOE-A-2022-13567 - 
64 págs. - 885 KB) 
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 · EDITORIAL BOMARZO · 

 26 

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- 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/ 
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- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

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

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

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

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

 

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

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

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

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- 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/ 
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http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
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- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 

- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://www.elforodelabos.es/  
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- LEYTERATURA-VIENTO DEL CEDRO (Carolina Martínez Moreno): https://leyteratura.blogspot.com/  
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PERSPECTIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO (Oriol Cremades Chueca): https://oriolcremades.com/  
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- 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/ 
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- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

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

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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