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NOVEDADES DEL MES 
 

 LEY ORGÁNICA 10/2022, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL: Ver 
cuadro comparativo de aspectos afectantes al Derecho del Trabajo 
 

 NUEVA MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL A TRAVÉS DE LA LEY 16/2022: Ver 
cuadro de aspectos afectantes al contrato de trabajo y la Seguridad Social 

 

 LEY 17/2022: MODIFICA LA LEY 14/2011 DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN –EN RELACIÓN AL RDL 8/2022- : Ver aspectos afectantes al empleo 
público  

 

 PUBLICADO EL RDL 16/2022 PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL 
HOGAR: Ver cuadro temático compativo 

 

 EL RD 789/2022 DESARROLLA LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL INGRESO MÍNIMO 
VITAL Y LAS RENTAS DEL TRABAJO O LAS ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA 

 

 RD 586/2022: REGULACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LA DEFENSA DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA  

 

 EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL ASUNTO C-120/21 EL TJUE INSISTE EN LA 
POSIBILIDAD DE RECLAMAR EL DERECHO A LAS VACACIONES MÁS ALLÁ DEL 
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN LEGAL SI LA EMPRESA NO HA INFORMADO E INCITADO 
SU DISFRUTE A LA PERSONA ASALARIADA 

 

 LA COMISIÓN EUROPEA HACE PUBLICA LAS DIRECTRICES SOBRE LA APLICACIÓN 
DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN A LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN POR CUENTA PROPIA SIN ASALARIADOS 

 
 

 

IR A INICIO 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266102&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, 
relativa al Programa Nacional de Reformas de 2022 de 
España y por la que se emite un dictamen del Consejo 
sobre el Programa de Estabilidad de 2022 de España 

C 334 de 
01.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.334.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A334%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero 
de 2022, sobre el empoderamiento de la juventud 
europea: empleo y recuperación social tras la 
pandemia 

C 342 de 
06.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.342.01.0265.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A342%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 
2022, sobre la política de cohesión como instrumento 
para reducir las disparidades sanitarias y mejorar la 
cooperación sanitaria transfronteriza 

C 347 de 
09.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.347.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A347%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo 
de 2022, sobre un nuevo marco estratégico de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 
2020 (incluida una mejor protección de los 
trabajadores frente a la exposición a sustancias 
nocivas, el estrés laboral y las lesiones por 
movimientos repetitivos) 

C 347 de 
09.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.347.01.0122.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A347%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo 
de 2022, sobre la integración de la perspectiva de 
género en el Parlamento Europeo — Informe anual 
2020 

C 347 de 
09.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.347.01.0139.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A347%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo 
de 2022, sobre el Plan de Acción en materia de 
Género de la UE III 

C 347 de 
09.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.347.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A347%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo 
de 2022, sobre el Estado de Derecho y las 
consecuencias de las resoluciones del TJUE 

C 347 de 
09.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.347.01.0168.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A347%3ATOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1516 de la Comisión 
de 8 de septiembre de 2022 que modifica la Decisión 
de Ejecución (UE) 2021/1073 por la que se establecen 
especificaciones técnicas y normas relativas a la 
aplicación del marco de confianza para el certificado 
COVID digital de la UE establecido por el Reglamento 
(UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo 

L 235 de 
12.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.235.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A235%3ATOC  

Informe Especial 21/2022 «La evaluación efectuada 
por la Comisión de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia - es adecuada en general, 
pero persisten los riesgos en la ejecución» 

C 349 de 
12.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.349.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A349%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 136/2022 de 29 
de abril 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 246 de 
22.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.246.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A246%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 137/2022 de 29 L 246 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.334.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A334%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.334.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A334%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.334.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A334%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.334.01.0070.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A334%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.342.01.0265.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A342%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.342.01.0265.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A342%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.342.01.0265.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A342%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.342.01.0265.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A342%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0027.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0122.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0122.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0122.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0122.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0139.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0139.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0139.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0139.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0168.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0168.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0168.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.347.01.0168.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.235.01.0061.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.349.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.349.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.349.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.349.01.0006.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A349%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0092.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
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de abril de 2022 por la que se modifica el anexo VI 
(Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

22.09.2022 content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.246.01.0092.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A246%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas 
para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de 
Datos) [COM(2022) 68 final — 2022/0047 (COD)] 

C 365 de 
23.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.365.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A365%3ATOC  

Comunicación de la Comisión Directrices sobre la 
aplicación del Derecho de la competencia de la Unión 
a los convenios colectivos relativos a las condiciones 
laborales de las personas que trabajan por cuenta 
propia sin asalariados 

C 374 de 
30.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A374%3ATOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Mejora de las condiciones laborales en el trabajo en 
plataformas digitales 

C 375 de 
30.09.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2022.375.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2022%3A375%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, relativa a los requisitos mínimos para la 
cualificación del personal instructor/evaluador adscrito a programas 
de instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea 

05.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14567 - 
3 págs. - 206 KB) 

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de 
la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de 
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la 
eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre 
reestructuración e insolvencia) (VER CUADRO DE ASPECTOS 
AFECTANTES AL CONTRATO DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL) 

06.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14580 - 
170 págs. - 1.231 KB) 

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(VER ASPECTOS AFECTANTES AL EMPLEO PÚBLICO) 

06.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14581 - 
71 págs. - 626 KB) 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual (VER CUADRO COMPARATIVO DE ASPECTOS 
AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO) 

07.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14630 - 
71 págs. - 622 KB) 

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las 
condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar (VER CUADRO TEMÁTICO 
COMPATIVO) 

08.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14680 - 
29 págs. - 461 KB) 

Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real 
Decreto 141/2021, de 9 de marzo 

08.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14682 - 
5 págs. - 216 KB) 

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del 
Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de 
vehículos a motor o ciclomotor 

14.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14965 - 
4 págs. - 207 KB) 

Orden INT/884/2022, de 14 de septiembre, por la que se modifica la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

15.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15028 - 
2 págs. - 194 KB) 

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 16.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15158 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0092.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0092.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.246.01.0092.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A246%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.365.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.365.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.365.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.365.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A365%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.374.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A374%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.375.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A375%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.375.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A375%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.375.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A375%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.375.01.0045.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A375%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15158.pdf
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Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las Directrices 
revisadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación sobre los límites contractuales 

2 págs. - 192 KB) 

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las Directrices 
revisadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación sobre la valoración de las provisiones técnicas 

16.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15159 - 
2 págs. - 192 KB) 

Corrección de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación 

17.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15169 - 
1 pág. - 187 KB) 

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se modifica la de 1 de abril de 2022, relativa 
a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España 

19.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15206 - 
2 págs. - 195 KB) 

Real Decreto 728/2022, de 6 de septiembre, por el que se establecen 
las disposiciones complementarias de la normativa europea en 
materia de títulos y licencias del personal de vuelo de las aeronaves 
civiles y restricciones operativas por ruido, y por el que se modifican 
el Real Decreto 660/2001, de 22 de junio, por el que se regula la 
certificación de las aeronaves civiles y de los productos y piezas 
relacionados con ellas; el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, 
por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito 
aéreo; el Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
adoptan requisitos relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y 
actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en 
aviones que realicen transporte aéreo comercial; el Real Decreto 
1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del 
servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS); y el Real 
Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el 
servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria 

20.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15286 - 
28 págs. - 370 KB) 

Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por 
carretera 

20.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15287 - 
5 págs. - 216 KB) 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el III Convenio entre el Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de lucha 
contra el trabajo no declarado, empleo irregular, el fraude a la 
seguridad social y en materia de formación profesional para el 
empleo 

20.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15341 - 
10 págs. - 244 KB) 

Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación 
del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se 
reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido 
aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles 

21.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15354 - 
26 págs. - 337 KB) 

Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre, por la que se crea la 
Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico 

23.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15501 - 
3 págs. - 201 KB) 

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 11 de 
diciembre de 2018, por la que se aprueba el modelo de certificación 
de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del 
procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de 
prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

27.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15746 - 
3 págs. - 233 KB) 

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 13 de 
octubre de 2020, por la que se aprueban los modelos de certificación 
colectiva de créditos laborales, incluidos en la Lista de Acreedores del 
procedimiento concursal, que han de acompañarse con la solicitud de 

27.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15747 - 
3 págs. - 241 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15747.pdf
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prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores 

Real Decreto 782/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifican 
el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 
Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, 
por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y 
Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones 
y provisión de puestos de trabajo 

28.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15756 - 
6 págs. - 220 KB) 

Real Decreto 748/2022, de 13 de septiembre, por el que se establece 
un certificado de profesionalidad de Servicio de entrega y recogida 
domiciliaria, de la familia profesional Comercio y Marketing, que se 
incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 

28.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15759 - 
27 págs. - 608 KB) 

Real Decreto 785/2022, de 27 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo 
de la Guardia Civil 

28.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15760 - 
14 págs. - 271 KB) 

Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la 
compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes 
de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia 
con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y 
laboral de las personas beneficiarias de la prestación 

28.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15764 - 
14 págs. - 292 KB) 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de 
empresas 

29.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15818 - 
73 págs. - 629 KB) 

Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en materias comunes de inspección, evaluación, 
fiscalización y control 

29.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15861 - 
9 págs. - 236 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

MADRID 

ORDEN de 4 de agosto de 2022, del Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de fomento del empleo 
juvenil con las Corporaciones Locales y se convocan 
subvenciones para el año 2022 

BOCM 01.09.2022  

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/01/BOCM-20220901-18.PDF  

CANARIAS 

ORDEN de 18 de agosto de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria, por el trámite de urgencia, para la 
concesión en el año 2022 de subvenciones 
destinadas a financiar la contratación laboral de 
personas jóvenes desempleadas para la obtención 
de una práctica profesional, vinculada a la 
realización de proyectos de interés público y social 
destinados a la juventud en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, susceptibles de estar cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo en el ámbito del nuevo 
marco financiero plurianual para el periodo 2021-
2027 (Fondo Social Europeo Plus FSE+) 

BOC 05.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/175/002.html  

CANTABRIA 

Orden EPS/26/2022, de 25 de agosto, por la que se 
aprueban la convocatoria en 2022 y normas de 
procedimiento para el otorgamiento de 
subvenciones destinadas al desarrollo de acciones 

BOCAN 05.092.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15861.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/01/BOCM-20220901-18.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/175/002.html
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formativas, en modalidad presencial, dentro de la 
iniciativa de oferta de formación profesional para el 
empleo asociada al Catálogo Nacional de las 
Cualifcaciones Profesionales del Servicio Cántabro 
de Empleo para personas trabajadoras 
desempleadas 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375644  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/1122/2022, de 30 de agosto, por la que 
se adoptan medidas temporales para el 
mantenimiento en Castilla y León de las prestaciones 
de dependencia afectadas por la modificación 
efectuada en las pensiones no contributivas de 
invalidez 

BOCYL 05.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/05/pdf/BOCYL-D-05092022-1.pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 29 de agosto de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a financiar la formación 
declarada como estratégica en proyectos 
empresariales de interés para el empleo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 05.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1710o/22050151.pdf  

CATALUÑA 
ORDEN SLT/204/2022, de 5 de septiembre, por la 
que se crea el Consejo Asesor en Políticas de Género 
en Salud 

DOGC 09.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8749/1925969.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/1246/2022, de 2 de septiembre, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas, que incluyan compromisos de 
contratación por parte de empresas y entidades. 

BOA 09.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236844202929&type=pdf  

CATALUÑA 

ORDEN DSO/205/2022, de 7 de septiembre, de 
modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de 
noviembre, por la que se regula la cualificación y la 
habilitación profesional del personal auxiliar de 
atención a las personas en situación de dependencia 

DOGC 12.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926148.pdf  

PAÍS VASCO 
DECRETO 98/2022, de 30 de agosto, de segunda 
modificación del Decreto por el que se aprueban los 
Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

BOPV 14.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203998a.pdf  

ASTURIAS 

Resolución de 30 de agosto de 2022, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, de 
ampliación del gasto destinado a la concesión de 
subvenciones públicas del “Programa Investigo”, de 
contratación de personas jóvenes demandantes de 
empleo en la realización de iniciativas de 
investigación e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

BOPA 14.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/14/2022-06782.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 487/2022, de 13 de septiembre, por el que 
se crea el Registro de Acuerdos de Interés 
Profesional de Andalucía, se regula la composición 
de la Comisión y el procedimiento para valorar y 
reconocer a las asociaciones profesionales del 
trabajo autónomo representativas de Andalucía y se 
regula la composición y el funcionamiento del 
Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo 

BOJA 16.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/179/BOJA22-179-00022-14595-01_00267870.pdf  

PAÍS VASCO 
Decreto 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a 
la contratación de personas trabajadoras para el 

BOPV 19.09.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375644
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/05/pdf/BOCYL-D-05092022-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1710o/22050151.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8749/1925969.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236844202929&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926148.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203998a.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/14/2022-06782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/179/BOJA22-179-00022-14595-01_00267870.pdf
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cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad 
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204041a.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 103/2022, de 13 de septiembre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones para 
favorecer el acceso al empleo de calidad de las 
personas jóvenes y fomentar la cualificación 
profesional, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo 

DOCM 20.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/20/pdf/2022_8538.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/212/2022, de 19 de septiembre, de 
modificación de la Orden EMT/246/2021, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del "Programa 
de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas”, de contratación de 
personas jóvenes desempleadas en el seno de los 
servicios prestados por estas administraciones 
públicas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

DOGC 22.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927830.pdf  

LA RIOJA 
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la 
Violencia de Género de La Rioja 

BOR 22.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628-X  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 9/2022 de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del Programa mixto de Empleo-
Formación Escoles d'Ocupació ET FORMEM 
destinado a personas con dificultades de inserción 
laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables 

DOGV 23.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/23/pdf/2022_8485.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto Ley 12/2022, de 23 de septiembre, del 
Consell, por el que se modifica la Ley 4/2021, de 16 
de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 
Valenciana 

DOGV 26.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8683.pdf  

NAVARRA 

LEY FORAL 25/2022, de 19 de septiembre, por la que 
se modifica la 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 medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, en las 
Administraciones Públicas de Navarra 

BON 26.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0  

GALICIA 

ORDEN de 13 de septiembre de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a 
centros especiales de empleo (CEE) a fin de 
promover la integración laboral de las personas con 
discapacidad y se procede a su convocatoria para las 
anualidades 2022-2023 

DOG 27.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0002_es.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 12/2022, de 27 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad, de fomento de la promoción interna y 
de agilización de la cobertura de puestos de trabajo 
con personas funcionarias de carrera 

DOGC 28.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928528.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN IEM/1303/2022, de 23 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo 
de los trabajadores en Castilla y León 

BOCYL 28.09.2022 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204041a.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/20/pdf/2022_8538.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927830.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628-X
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/23/pdf/2022_8485.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8683.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0002_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928528.pdf
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LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-8.pdf  

LA RIOJA 

Orden DEA/58/2022, de 26 de septiembre, de 
modificación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de 
octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la 
contratación laboral de cuidadores cualificados y 
empleados del hogar y a la reducción de la jornada 
de trabajo para el cuidado de hijos y de personas 
con discapacidad o con dependencia 

BOR 28.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22137364-1-PDF-548722  

GALICIA 

ORDEN de 26 de septiembre de 2022 por la que se 
modifica la Orden de 10 de agosto de 2022 por la 
que se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones individuales destinadas al programa de 
movilidad trasnacional juvenil Galeuropa, dirigido a 
las personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional 
de garantía juvenil, con cargo al Fondo Social 
Europeo, programa operativo de empleo juvenil, y se 
procede a su convocatoria para el año 2022 

DOG 29.09.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220929/AnuncioG0657-260922-0003_es.pdf  

CANARIAS 

DECRETO ley 10/2022, de 29 de septiembre, por el 
que se actualiza el importe del complemento por 
menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción, 
así como se autoriza la cesión de datos de las 
personas beneficiarias de dicha prestación para su 
participación en programas piloto de inclusión social 
subvencionados por el Real Decreto 378/2022, de 17 
de mayo 

BOC 20.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/194/001.html  

EXTREMADURA 

DECRETO 122/2022, de 28 de septiembre, por el que 
se desarrolla la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de 
conciertos sociales para la prestación de servicios a 
las personas en el ámbito social, sanitario y 
sociosanitario en Extremadura 

DOE 30.09.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2022/09/28/122/dof/spa/pdf  

 

IR A INICIO 

 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

LEY ORGÁNICA 10/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA 
LIBERTAD SEXUAL (BOE de 7 de septiembre) ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO 

DEL TRABAJO 
 

1. Contenidos generales vinculados a las relaciones laborales y a la Seguridad Social 
2. Modificaciones normativas 
3. Otras disposiciones 

 

1. CONTENIDOS GENERALES VINCULADOS A LAS RELACIONES LABORALES Y A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 3. Ámbito 
de aplicación 

1. El ámbito de aplicación objetivo de esta ley orgánica comprende las violencias 
sexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que 
condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, 
incluyendo el ámbito digital. Se considera incluido en el ámbito de aplicación, a efectos 
estadísticos y de reparación, el feminicidio sexual, entendido como homicidio o asesinato 
de mujeres y niñas vinculado a conductas definidas en el siguiente párrafo como violencias 
sexuales. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-8.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22137364-1-PDF-548722
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220929/AnuncioG0657-260922-0003_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/194/001.html
http://doe.juntaex.es/eli/es-ex/d/2022/09/28/122/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
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En todo caso se consideran violencias sexuales los delitos previstos en el Título VIII del 
Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación 
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con 
fines de explotación sexual. Se prestará especial atención a las violencias sexuales 
cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, 
la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de 
medios tecnológicos. 
(…) 
4. En el marco de la legislación vigente, habrá que tomar en consideración, junto con la 
libertad sexual, la protección frente a las violencias sexuales cometidas contra menores o 
contra personas con capacidad jurídica modificada, como manifestación de la dignidad de 
la persona humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su 
personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceras 
personas 

Artículo 12. 
Prevención y 
sensibilización en el 
ámbito laboral 

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de 
delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, 
incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en los términos 
previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, incluidos los cometidos en el ámbito digital. 
Asimismo, deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas 
de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital. 
2. Las empresas podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de las personas trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, protocolos de 
actuación o acciones de formación. 
De las medidas adoptadas, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá 
beneficiarse la plantilla total de la empresa cualquiera que sea la forma de contratación 
laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración 
determinada y con contratos en prácticas. También podrán beneficiarse las becarias y el 
voluntariado. Asimismo, podrán beneficiarse de las anteriores medidas aquellas personas 
que presten sus servicios a través de contratos de puesta a disposición. 
Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección 
integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. 
Las empresas deberán incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales 
concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras. 
3. Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido 
en esta ley orgánica serán reconocidas con el distintivo de «Empresas por una sociedad 
libre de violencia de género». Cabe valoración de la retirada de este distintivo cuando se 
den circunstancias que así lo justifiquen. 
4. Por real decreto se determinará el procedimiento y las condiciones para la concesión, 
revisión periódica y retirada del distintivo al que se refiere el apartado anterior, las 
facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las 
empresas que lo obtengan 

Artículo 13. 
Prevención y 
sensibilización en la 
Administración 
Pública, los 
organismos públicos 
y los órganos 
constitucionales 

1. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y en la 
legislación autonómica, las administraciones públicas, los organismos públicos y los 
órganos constitucionales deberán promover condiciones de trabajo que eviten las 
conductas que atenten contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, 
incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los 
cometidos en el ámbito digital. Asimismo, deberán arbitrar procedimientos o protocolos 
específicos para su prevención, detección temprana, denuncia y asesoramiento a quienes 
hayan sido víctimas de estas conductas. 
2. Las administraciones públicas competentes y sus organismos vinculados o 
dependientes promoverán la información y sensibilización y ofrecerán formación para la 
protección integral contra las violencias sexuales al personal a su servicio, autoridades 
públicas y a los cargos públicos electos. 
3. Se establecerán medidas y campañas de prevención, concienciación y promoción de la 
denuncia para la prevención de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con 
fines de explotación sexual y matrimonio forzado, incluyendo las operaciones de 
colaboración entre agentes y entidades nacionales e internacionales, por medio de 
acuerdos bilaterales o multilaterales que favorezcan el intercambio de información para 
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lograr dicho fin dentro del marco de la cooperación internacional al desarrollo 

Artículo 17. 
Partidos políticos y 
organizaciones 
sociales 

Los partidos políticos y las organizaciones sociales legalmente constituidas deben tener un 
protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista. Se debe informar del 
mismo y se realizarán acciones para sensibilizar a sus miembros. Periódicamente, se 
evaluará y se revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos establecidos 
en el protocolo 

Artículo 37. 
Acreditación de la 
existencia de 
violencias sexuales 

1. A estos efectos, también podrán acreditarse las situaciones de violencias sexuales 
mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y 
contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de 
violencias sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo 
y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; por sentencia recaída 
en el orden jurisdiccional social; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto 
en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de 
los derechos y recursos. 
En el caso de víctimas menores de edad, y a los mismos efectos, la acreditación podrá 
realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al 
órgano judicial. 
2. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en 
marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales. 
3. Los datos personales, tanto de las víctimas como de terceras personas, contenidos en 
los citados documentos serán tratados con las garantías establecidas en la normativa de 
protección de datos personales 

Artículo 38. 
Derechos laborales y 
de Seguridad Social 

1. Las trabajadoras víctimas de violencias sexuales tendrán derecho, en los términos 
previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, a la reducción o a la reordenación de su 
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la 
adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su 
discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de 
puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 
El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, 
salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez 
podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho 
meses. 
2. Las víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a la protección por desempleo en 
los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, siempre que el contrato se 
celebre con una persona desempleada, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia 
sexual que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad 
geográfica o al cambio de centro de trabajo tendrán derecho a una bonificación del 100% 
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante todo 
el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los 
supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la 
reincorporación, esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de 
la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan 
precisar por razón de discapacidad. 
4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de las violencias sexuales se considerarán justificadas y serán 
remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 
5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en su 
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les 
considerará en situación de cese temporal de la actividad, en los términos previstos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización 
durante un período de seis meses que les serán considerados como de cotización efectiva 
a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada 
como asimilada al alta. 
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A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización 
equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la 
suspensión de la obligación de cotizar 

Artículo 39. 
Programa específico 
de empleo 

1. En el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencias 
sexuales inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para 
favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. 
2. Las trabajadoras desempleadas que hayan sufrido violencias sexuales, así como las 
trabajadoras autónomas que hubiesen cesado su actividad por ser víctimas de violencias 
sexuales, tendrán derecho, en el momento de demandar un empleo, a participar en las 
ayudas de contenido económico a que se refiere el artículo 41, así como a participar en 
programas específicos de inserción laboral 

Artículo 40. 
Derechos de las 
funcionarias públicas 

1. Las funcionarias públicas víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a la 
reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro 
de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. 
2. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia sexual sufrida por una mujer funcionaria se 
considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios 
sociales de atención o los servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas 
ausencias sean comunicadas por las funcionarias a su Administración a la mayor brevedad. 
3. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del 
tiempo de trabajo se realizará en los términos establecidos en el artículo 37 

Artículo 41. Ayudas 
económicas a las 
víctimas de 
violencias sexuales 

1. Cuando las víctimas de violencias sexuales careciesen de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias, recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio 
por desempleo. 
En el supuesto de víctimas de violencias sexuales dependientes económicamente de la 
unidad familiar, cuando ésta no obtenga rentas superiores, excluida la parte proporcional 
de dos pagas extraordinarias, a dos veces el salario mínimo interprofesional, recibirán en 
todo caso la ayuda económica descrita en este artículo. 
2. El importe de la ayuda podrá percibirse, a elección de la víctima, en un pago único o en 
seis mensualidades. Dicha ayuda podrá prorrogarse por una sola vez, siempre que sigan sin 
superarse los umbrales económicos descritos en el apartado 1. 
Cuando la víctima de la violencia sexual tuviera reconocida oficialmente una discapacidad 
en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por 
desempleo, prorrogables por una sola vez, siempre que se mantengan las condiciones que 
dieron lugar a la concesión inicial. 
En el caso de que la víctima tenga personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un 
período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si la 
víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una 
discapacidad en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las 
disposiciones de desarrollo de la presente ley orgánica. Dicha ayuda será igualmente 
prorrogable por una sola vez, en los mismos términos que los anteriores, siempre que se 
mantengan las condiciones que dieron lugar a la concesión inicial. 
3. Por real decreto se regulará el procedimiento de concesión de estas ayudas, 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, la 
concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37. 
4. Estas ayudas serán compatibles con la percepción de las indemnizaciones acordadas 
por sentencia judicial, o, alternativamente, con cualquiera de las ayudas previstas en la Ley 
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual. Igualmente, serán compatibles con las ayudas previstas en el Real 
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa 
de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo; con las ayudas establecidas en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por 
la que se establece el ingreso mínimo vital, y con la percepción de las ayudas que 
establezcan las comunidades autónomas en este ámbito material. 
5. Las víctimas acreditadas de violencia sexual tendrán la consideración jurídica de 
víctimas de violencia de género a los efectos del artículo 2.2.c) del Real Decreto 
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de 
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inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo 

Artículo 54. 
Pensión de orfandad 
y prestación de 
orfandad 

En los casos de muerte en el marco de alguna de las conductas previstas en el apartado 1 
del artículo 3, los hijos e hijas de las víctimas, cualquiera de sea la naturaleza de su filiación, 
por naturaleza o por adopción, podrán percibir una pensión, o, en su caso, una prestación 
de orfandad, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

2. MODIFICACIONES NORMATIVAS 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (DF 14ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 37. 
Descanso semanal, 
fiestas y permisos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 8 

8. Las personas trabajadoras que tengan la 
consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo tendrán 
derecho, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que se utilicen en la empresa. 
También tendrán derecho a realizar su 
trabajo total o parcialmente a distancia o a 
dejar de hacerlo si este fuera el sistema 
establecido, siempre en ambos casos que 
esta modalidad de prestación de servicios 
sea compatible con el puesto y funciones 
desarrolladas por la persona. 
Estos derechos se podrán ejercitar en los 
términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios 
colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes legales de las 
personas trabajadoras, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y las personas 
trabajadoras afectadas. En su defecto, la 
concreción de estos derechos 
corresponderá a estas, siendo de aplicación 
las reglas establecidas en el apartado 
anterior, incluidas las relativas a la 
resolución de discrepancias 

Las personas trabajadoras que tengan la 
consideración de víctima de violencia de 
género, de violencias sexuales o de 
terrorismo tendrán derecho, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, a la reducción de 
la jornada de trabajo con disminución 
proporcional del salario o a la reordenación 
del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que se 
utilicen en la empresa. También tendrán 
derecho a realizar su trabajo total o 
parcialmente a distancia o a dejar de 
hacerlo si este fuera el sistema establecido, 
siempre en ambos casos que esta 
modalidad de prestación de servicios sea 
compatible con el puesto y funciones 
desarrolladas por la persona. 
Estos derechos se podrán ejercitar en los 
términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios 
colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes legales de las 
personas trabajadoras, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y las personas 
trabajadoras afectadas. En su defecto, la 
concreción de estos derechos 
corresponderá a estas, siendo de aplicación 
las reglas establecidas en el apartado 
anterior, incluidas las relativas a la 
resolución de discrepancias 

Artículo 40. 
Movilidad 
geográfica: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 4 

4. Los trabajadores que tengan la 
consideración de víctimas de violencia de 
género o de víctimas del terrorismo que se 
vean obligados a abandonar el puesto de 
trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho preferente 
a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente, 
que la empresa tenga vacante en cualquier 
otro de sus centros de trabajo. 
 
En tales supuestos, la empresa estará 
obligada a comunicar a los trabajadores las 
vacantes existentes en dicho momento o 
las que se pudieran producir en el futuro. 

4. Las personas trabajadoras que tengan 
la consideración de víctimas de violencia de 
género, de víctimas del terrorismo o de 
víctimas de violencias sexuales, que se vean 
obligadas a abandonar el puesto de trabajo 
en la localidad donde venían prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente, que la 
empresa tenga vacante en cualquier otro 
de sus centros de trabajo. 
En tales supuestos, la empresa estará 
obligada a comunicar a las personas 
trabajadoras las vacantes existentes en 
dicho momento o las que se pudieran 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 14 

 
El traslado o el cambio de centro de trabajo 
tendrá una duración inicial de seis meses, 
durante los cuales la empresa tendrá la 
obligación de reservar el puesto de trabajo 
que anteriormente ocupaban los 
trabajadores. 
Terminado este periodo, los trabajadores 
podrán optar entre el regreso a su puesto 
de trabajo anterior o la continuidad en el 
nuevo. En este último caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva 

producir en el futuro. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo 
tendrá una duración inicial de entre seis y 
doce meses, durante los cuales la empresa 
tendrá la obligación de reservar el puesto 
de trabajo que anteriormente ocupaban las 
personas trabajadoras. 
Terminado este periodo, las personas 
trabajadoras podrán optar entre el regreso 
a su puesto de trabajo anterior, la 
continuidad en el nuevo, decayendo en este 
caso la obligación de reserva, o la extinción 
de su contrato, percibiendo una 
indemnización de veinte días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses 
los periodos de tiempo inferiores a un año y 
con un máximo de doce mensualidades 

Artículo 45. Causas y 
efectos de la 
suspensión: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA n) DEL 
APARTADO 1 

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse 
por las siguientes causas: 
(…) 
n) Decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo 
como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género 

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse 
por las siguientes causas: 
(…) 
n) Decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo 
como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género o de violencia sexual 

Artículo 49. Extinción 
del contrato: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA m) DEL 
APARTADO 1 

1. El contrato de trabajo se extinguirá: 
(…) 
m) Por decisión de la trabajadora que se 
vea obligada a abandonar definitivamente 
su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género 

1. El contrato de trabajo se extinguirá: 
(…) 
m) Por decisión de la trabajadora que se 
vea obligada a abandonar definitivamente 
su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género o de 
violencia sexual 

Jurisprudencia 
Artículo 53. Forma y 
efectos de la 
extinción por causas 
objetivas: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA b) DEL 
APARTADO 4 

4. Cuando la decisión extintiva del 
empresario tuviera como móvil algunas de 
las causas de discriminación prohibidas en 
la Constitución o en la ley o bien se hubiera 
producido con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador, la decisión extintiva será nula, 
debiendo la autoridad judicial hacer tal 
declaración de oficio. 
Será también nula la decisión extintiva en 
los siguientes supuestos: 
(…) 
b) La de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a 
que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refieren los 
artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de 
ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
la excedencia prevista en el artículo 46.3; y 
el de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género por el ejercicio de su derecho a la 
tutela judicial efectiva o de los derechos 
reconocidos en esta ley para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia 
social integral 

4. Cuando la decisión extintiva del 
empresario tuviera como móvil algunas de 
las causas de discriminación prohibidas en 
la Constitución o en la ley o bien se hubiera 
producido con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador, la decisión extintiva será nula, 
debiendo la autoridad judicial hacer tal 
declaración de oficio. 
Será también nula la decisión extintiva en 
los siguientes supuestos: 
(…) 
b) La de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a 
que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista en 
el artículo 46.3; y el de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género o de 
violencia sexual por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de los 
derechos reconocidos en esta ley para 
hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral 

Jurisprudencia 
Artículo 55. Forma y 
efectos del despido 

5. Será nulo el despido que tenga por móvil 
alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o 

5. Será nulo el despido que tenga por móvil 
alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o 
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disciplinario: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA b) DEL 
APARTADO 5 

bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador. 
Será también nulo el despido en los 
siguientes supuestos: 
(…) 
b) El de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a 
que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refieren los 
artículos 37.4, 5 y 6, o estén disfrutando de 
ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
la excedencia prevista en el artículo 46.3; y 
el de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género por el ejercicio de su derecho a la 
tutela judicial efectiva o de los derechos 
reconocidos en esta ley para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia 
social integral 

bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador. 
Será también nulo el despido en los 
siguientes supuestos: 
(…) 
b) El de las trabajadoras embarazadas, 
desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a 
que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén 
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista en 
el artículo 46.3; y el de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género o de 
violencia sexual por el ejercicio de derecho 
a la tutela judicial efectiva o de los derechos 
reconocidos en esta ley para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia 
social integral 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO 
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 15ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 49: 
MODIFICACIÓN DE 
LA RÚBRICA Y DE LA 
LETRA d) 

Artículo 49. Permisos por motivos de 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, por razón de violencia de género y 
para las víctimas de terrorismo y sus 
familiares directos 
En todo caso se concederán los siguientes 
permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas: 
(…) 
d) Permiso por razón de violencia de género 
sobre la mujer funcionaria: las faltas de 
asistencia, de las funcionarias víctimas de 
violencia de género, totales o parciales, 
tendrán la consideración de justificadas por 
el tiempo y en las condiciones en que así lo 
determinen los servicios sociales de 
atención o de salud según proceda. 
 
 
Asimismo, las funcionarias víctimas de 
violencia sobre la mujer, para hacer efectiva 
su protección o su derecho de asistencia 
social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución 
proporcional de la retribución, o la 
reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos 
que para estos supuestos establezca el plan 
de igualdad de aplicación o, en su defecto, 
la Administración Pública competente en 
cada caso. 
En el supuesto enunciado en el párrafo 
anterior, la funcionaria pública mantendrá 

Artículo 49. Permisos por motivos de 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, por razón de violencia de género o 
de violencia sexual y para las víctimas de 
terrorismo y sus familiares directos 
En todo caso se concederán los siguientes 
permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas: 
(…) 
d) Permiso por razón de violencia de género 
o de violencia sexual sobre la mujer 
funcionaria: las faltas de asistencia de las 
funcionarias víctimas de violencia de 
género o de violencias sexuales, totales o 
parciales, tendrán la consideración de 
justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los 
servicios sociales de atención o de salud 
según proceda. 
Asimismo, las funcionarias víctimas de 
violencia sobre la mujer o de violencias 
sexuales, para hacer efectiva su protección 
o su derecho de asistencia social integral, 
tendrán derecho a la reducción de la 
jornada con disminución proporcional de la 
retribución, o a la reordenación del tiempo 
de trabajo, a través de la adaptación del 
horario, de la aplicación del horario flexible 
o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que sean aplicables, en los 
términos que para estos supuestos 
establezca el plan de igualdad de aplicación 
o, en su defecto, la Administración Pública 
competente en cada caso. 
En el supuesto enunciado en el párrafo 
anterior, la funcionaria pública mantendrá 
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sus retribuciones íntegras cuando reduzca 
su jornada en un tercio o menos 

sus retribuciones íntegras cuando reduzca 
su jornada en un tercio o menos 

Artículo 82: 
MODIFICACIÓN DE 
LA RÚBRICA Y DEL 
APARTADO 1 

Artículo 82. Movilidad por razón de 
violencia de género y por razón de 
violencia terrorista. 
1. Las mujeres víctimas de violencia de 
género que se vean obligadas a abandonar 
el puesto de trabajo en la localidad donde 
venían prestando sus servicios, para hacer 
efectiva su protección o el derecho a la 
asistencia social integral, tendrán derecho 
al traslado a otro puesto de trabajo propio 
de su cuerpo, escala o categoría 
profesional, de análogas características, sin 
necesidad de que sea vacante de necesaria 
cobertura. Aun así, en tales supuestos la 
Administración Pública competente, estará 
obligada a comunicarle las vacantes 
ubicadas en la misma localidad o en las 
localidades que la interesada expresamente 
solicite. 
Este traslado tendrá la consideración de 
traslado forzoso. 
En las actuaciones y procedimientos 
relacionados con la violencia de género, se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en 
especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona 
que esté bajo su guarda o custodia. 

Artículo 82. Movilidad por razón de 
violencia de género, violencia sexual y 
violencia terrorista. 
1. Las mujeres víctimas de violencia de 
género o de violencia sexual que se vean 
obligadas a abandonar el puesto de trabajo 
en la localidad donde venían prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección 
o el derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho al traslado a otro puesto 
de trabajo propio de su cuerpo, escala o 
categoría profesional, de análogas 
características, sin necesidad de que sea 
vacante de necesaria cobertura. Aun así, en 
tales supuestos, la Administración Pública 
competente estará obligada a comunicarle 
las vacantes ubicadas en la misma localidad 
o en las localidades que la interesada 
expresamente solicite. 
Este traslado tendrá la consideración de 
traslado forzoso. 
En las actuaciones y procedimientos 
relacionados con la violencia de género o 
con la violencia sexual, se protegerá la 
intimidad de las víctimas, en especial sus 
datos personales, los de sus descendientes 
y los de cualquier persona que esté bajo su 
guarda o custodia 

Artículo 89. 
Excedencia: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA d) DEL 
APARTADO 1 Y EL 
PRIMER PÁRRAFO 
DEL APARTADO 5 

1. La excedencia de los funcionarios de 
carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades: 
(…) 
d) Excedencia por razón de violencia de 
género 
(…) 
5. Las funcionarias víctimas de violencia de 
género, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin tener que haber prestado un 
tiempo mínimo de servicios previos y sin 
que sea exigible plazo de permanencia en la 
misma. 
Durante los seis primeros meses tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que desempeñaran, siendo computable 
dicho período a efectos de antigüedad, 
carrera y derechos del régimen de 
Seguridad Social que sea de aplicación. 
Cuando las actuaciones judiciales lo 
exigieran se podrá prorrogar este periodo 
por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los 
señalados anteriormente, a fin de 
garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima. 
Durante los dos primeros meses de esta 
excedencia la funcionaria tendrá derecho a 
percibir las retribuciones íntegras y, en su 
caso, las prestaciones familiares por hijo a 

1. La excedencia de los funcionarios de 
carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades: 
(…) 
d) Excedencia por razón de violencia de 
género o de violencia sexual 
(…) 
5. Las funcionarias víctimas de violencia de 
género o de violencia sexual, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, tendrán derecho a 
solicitar la situación de excedencia sin tener 
que haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que sea exigible plazo 
de permanencia en la misma. 
Durante los seis primeros meses tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que desempeñaran, siendo computable 
dicho período a efectos de antigüedad, 
carrera y derechos del régimen de 
Seguridad Social que sea de aplicación. 
Cuando las actuaciones judiciales lo 
exigieran se podrá prorrogar este periodo 
por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los 
señalados anteriormente, a fin de 
garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima. 
Durante los dos primeros meses de esta 
excedencia la funcionaria tendrá derecho a 
percibir las retribuciones íntegras y, en su 
caso, las prestaciones familiares por hijo a 
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cargo cargo 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 16ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 165. 
Condiciones del 
derecho a las 
prestaciones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 

5. El período de suspensión con reserva del 
puesto de trabajo, contemplado en el 
artículo 48.10 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores para 
supuestos de violencia de género, tendrá la 
consideración de período de cotización 
efectiva a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por 
jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad, 
desempleo y cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave 

5. El período de suspensión con reserva del 
puesto de trabajo, contemplado en el 
artículo 48.8 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores para 
supuestos de violencia de género o 
violencia sexual, tendrá la consideración de 
período de cotización efectiva a efectos de 
las correspondientes prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, 
nacimiento y cuidado de menor, desempleo 
y cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave 

Artículo 207. 
Jubilación anticipada 
por causa no 
imputable al 
trabajador: 
MODIFICACIÓN DEL 
ORDINAL 7º  DE LA 
LETRA d) DEL 
APARTADO 1 

1. El acceso a la jubilación anticipada 
derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador 
exigirá los siguientes requisitos: 
(…) 
d) Que el cese en el trabajo se haya 
producido por alguna de las causas 
siguientes: 
(…) 
7.ª La extinción del contrato por voluntad 
de la trabajadora por ser víctima de la 
violencia de género prevista en el artículo 
49.1.m) de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

1. El acceso a la jubilación anticipada 
derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador 
exigirá los siguientes requisitos: 
(…) 
d) Que el cese en el trabajo se haya 
producido por alguna de las causas 
siguientes: 
(…) 
7.ª La extinción del contrato por voluntad 
de la trabajadora por ser víctima de la 
violencia de género o violencia sexual 
prevista en el artículo 49.1.m) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

Artículo 224. Pensión 
de orfandad y 
prestación de 
orfandad: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Tendrán derecho a la pensión de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada uno 
de los hijos e hijas del causante o de la 
causante fallecida, cualquiera que sea la 
naturaleza de su filiación, siempre que, en 
el momento de la muerte, sean menores de 
veintiún años o estén incapacitados para el 
trabajo y que el causante se encontrase en 
alta o situación asimilada a la de alta, o 
fuera pensionista en los términos del 
artículo 217.1.c). 
Será de aplicación, asimismo, a las 
pensiones de orfandad lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 219.1. 
Tendrán derecho a la prestación de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada uno 
de los hijos e hijas de la causante fallecida, 
cualquiera que sea la naturaleza de su 
filiación, cuando el fallecimiento se hubiera 
producido por violencia contra la mujer, en 
los términos en que se defina por la ley o 
por los instrumentos internacionales 
ratificados por España, siempre que se 
hallen en circunstancias equiparables a una 
orfandad absoluta y no reúnan los 
requisitos necesarios para causar una 
pensión de orfandad. La cuantía de esta 
prestación será el 70 por ciento de su base 
reguladora, siempre que los rendimientos 

1. Tendrán derecho a la pensión de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada uno 
de los hijos e hijas del causante o de la 
causante fallecida, cualquiera que sea la 
naturaleza de su filiación, siempre que, en 
el momento de la muerte, sean menores de 
veintiún años o estén incapacitados para el 
trabajo y que el causante se encontrase en 
alta o situación asimilada a la de alta, o 
fuera pensionista en los términos del 
artículo 217.1.c). 
Será de aplicación, asimismo, a las 
pensiones de orfandad lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 219.1. 
Tendrán derecho a la prestación de 
orfandad, en régimen de igualdad, cada uno 
de los hijos e hijas de la causante fallecida, 
cualquiera que sea la naturaleza de su 
filiación, cuando el fallecimiento se hubiera 
producido por violencia contra la mujer, en 
los términos en que se defina por la ley o 
por los instrumentos internacionales 
ratificados por España, y en todo caso 
cuando se deba a la comisión contra la 
mujer de alguno de los supuestos de 
violencias sexuales determinados por la Ley 
Orgánica de garantía integral de la libertad 
sexual, siempre que los hijos e hijas se 
hallen en circunstancias equiparables a una 
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de la unidad familiar de convivencia, 
incluidas las personas huérfanas, dividido 
por el número de miembros que la 
componen, no superen en cómputo anual 
el 75 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada momento, 
excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias. 
 
 
 
 
 
En el supuesto de que hubiera más de una 
persona beneficiaria de esta prestación, el 
importe conjunto de las mismas podrá 
situarse en el 118 por ciento de la base 
reguladora, y nunca será inferior al mínimo 
equivalente a la pensión de viudedad con 
cargas familiares 

orfandad absoluta y no reúnan los 
requisitos necesarios para causar una 
pensión de orfandad. La cuantía de esta 
prestación será el 70 por ciento de su base 
reguladora, siempre que los rendimientos 
de la unidad familiar de convivencia, 
incluidas las personas huérfanas, dividido 
por el número de miembros que la 
componen, no superen en cómputo anual 
el 75 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada momento, 
excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias. 
En el supuesto de que hubiera más de una 
persona beneficiaria de esta prestación, el 
importe conjunto de las mismas podrá 
situarse en el 118 por ciento de la base 
reguladora, y nunca será inferior al mínimo 
equivalente a la pensión de viudedad con 
cargas familiares 

Artículo 267. 
Situación legal de 
desempleo: 
MODIFICACIÓN DEL 
ORDINAL 2º DE LA 
LETRA b) DEL 
APARTADO 1 Y DE LA 
LETRA b) DEL 
APARTADO 3 

1. Se encontrarán en situación legal de 
desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes 
supuestos: 
(…) 
b) Cuando se suspenda el contrato: 
(…) 
2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 
(…) 
3. La acreditación de la situación legal de 
desempleo en los supuestos que se citan a 
continuación se realizará del modo 
siguiente: 
(…) 
b) La situación legal de desempleo prevista 
en los apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de este 
artículo cuando se refieren, 
respectivamente, a los supuestos de los 
artículos 49.1.m) y 45.1.n) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, se acreditará por 
comunicación escrita del empresario sobre 
la extinción o suspensión temporal de la 
relación laboral, junto con la orden de 
protección a favor de la víctima o, en su 
defecto, junto con el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios 
de ser víctima de violencia de género 

1. Se encontrarán en situación legal de 
desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes 
supuestos: 
(…) 
b) Cuando se suspenda el contrato: 
(…) 
2.º Por decisión de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género o de 
violencia sexual al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 45.1.n) del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(…) 
3. La acreditación de la situación legal de 
desempleo en los supuestos que se citan a 
continuación se realizará del modo 
siguiente: 
(…) 
b) La situación legal de desempleo prevista 
en los apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de este 
artículo cuando se refieren, 
respectivamente, a los supuestos de los 
artículos 49.1.m) y 45.1.n) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, se acreditará por 
comunicación escrita del empresario sobre 
la extinción o suspensión temporal de la 
relación laboral, junto con la orden de 
protección a favor de la víctima o, en su 
defecto, junto con cualquiera de los 
documentos a los que se refieren el artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, o el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de garantía 
integral de la libertad sexual 

Artículo 271. 
Suspensión del 
derecho 
(desempleo): 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA b) DEL 

4. La prestación o subsidio por desempleo 
se reanudará: 
(…) 
b) Previa solicitud del interesado, en los 
supuestos recogidos en los párrafos b), c), 
d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se 

4. La prestación o subsidio por desempleo 
se reanudará: 
(…) 
b) Previa solicitud del interesado, en los 
supuestos recogidos en los párrafos b), c), 
d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se 
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APARTADO 4 acredite que ha finalizado la causa de 
suspensión, que, en su caso, esa causa 
constituye situación legal de desempleo o 
inscripción como demandante de empleo 
en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia, o que, en su caso, se mantiene el 
requisito de carencia de rentas o existencia 
de responsabilidades familiares. En el 
supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo 
referente a los trabajadores por cuenta 
propia que causen alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, la prestación por desempleo podrá 
reanudarse cuando el trabajo por cuenta 
propia sea de duración inferior a sesenta 
meses. 
Los trabajadores por cuenta propia que 
soliciten la reanudación de la prestación o 
subsidio por desempleo con posterioridad a 
los veinticuatro meses desde el inicio de la 
suspensión deberán acreditar que el cese 
en la actividad por cuenta propia tiene su 
origen en la concurrencia de motivos 
económicos, técnicos, productivos u 
organizativos, fuerza mayor determinante 
del cese, pérdida de licencia administrativa, 
violencia de género, divorcio o separación 
matrimonial, cese involuntario en el cargo 
de consejero o administrador de una 
sociedad o en la prestación de servicios a la 
misma y extinción del contrato suscrito 
entre el trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su cliente, 
todo ello en los términos previstos 
reglamentariamente. 
Si tras el cese en el trabajo por cuenta 
propia el trabajador tuviera derecho a la 
protección por cese de actividad, podrá 
optar entre percibir esta o reabrir el 
derecho a la protección por desempleo 
suspendida. Cuando el trabajador opte por 
la prestación anterior, las cotizaciones que 
generaron aquella prestación por la que no 
hubiera optado no podrán computarse para 
el reconocimiento de un derecho posterior. 
El derecho a la reanudación nacerá a partir 
del término de la causa de suspensión 
siempre que se solicite en el plazo de los 
quince días siguientes, y la solicitud 
requerirá la inscripción como demandante 
de empleo si la misma no se hubiere 
efectuado previamente. Asimismo, en la 
fecha de la solicitud se considerará 
reactivado el compromiso de actividad a 
que se refiere el artículo 300, salvo en 
aquellos casos en los que la entidad gestora 
exija la suscripción de un nuevo 
compromiso. 
Si se presenta la solicitud transcurrido el 

acredite que ha finalizado la causa de 
suspensión, que, en su caso, esa causa 
constituye situación legal de desempleo o 
inscripción como demandante de empleo 
en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia, o que, en su caso, se mantiene el 
requisito de carencia de rentas o existencia 
de responsabilidades familiares. En el 
supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo 
referente a los trabajadores por cuenta 
propia que causen alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, la prestación por desempleo podrá 
reanudarse cuando el trabajo por cuenta 
propia sea de duración inferior a sesenta 
meses. 
Los trabajadores por cuenta propia que 
soliciten la reanudación de la prestación o 
subsidio por desempleo con posterioridad a 
los veinticuatro meses desde el inicio de la 
suspensión deberán acreditar que el cese 
en la actividad por cuenta propia tiene su 
origen en la concurrencia de motivos 
económicos, técnicos, productivos u 
organizativos, fuerza mayor determinante 
del cese, pérdida de licencia administrativa, 
violencia de género, violencia sexual, 
divorcio o separación matrimonial, cese 
involuntario en el cargo de consejero o 
administrador de una sociedad o en la 
prestación de servicios a la misma y 
extinción del contrato suscrito entre el 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente y su cliente, todo ello en los 
términos previstos reglamentariamente. 
Si tras el cese en el trabajo por cuenta 
propia el trabajador tuviera derecho a la 
protección por cese de actividad, podrá 
optar entre percibir esta o reabrir el 
derecho a la protección por desempleo 
suspendida. Cuando el trabajador opte por 
la prestación anterior, las cotizaciones que 
generaron aquella prestación por la que no 
hubiera optado no podrán computarse para 
el reconocimiento de un derecho posterior. 
El derecho a la reanudación nacerá a partir 
del término de la causa de suspensión 
siempre que se solicite en el plazo de los 
quince días siguientes, y la solicitud 
requerirá la inscripción como demandante 
de empleo si la misma no se hubiere 
efectuado previamente. Asimismo, en la 
fecha de la solicitud se considerará 
reactivado el compromiso de actividad a 
que se refiere el artículo 300, salvo en 
aquellos casos en los que la entidad gestora 
exija la suscripción de un nuevo 
compromiso. 
Si se presenta la solicitud transcurrido el 
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plazo citado, se producirán los efectos 
previstos en los artículos 268.2 y 276.1. 
En el caso de que el período que 
corresponde a las vacaciones anuales 
retribuidas no haya sido disfrutado, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 
268.3 

plazo citado, se producirán los efectos 
previstos en los artículos 268.2 y 276.1. 
En el caso de que el período que 
corresponde a las vacaciones anuales 
retribuidas no haya sido disfrutado, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 
268.3 

Artículo 300. 
Compromiso de 
actividad: 
MODIFICACIÓN DEL 
TERCER PÁRRAFO 

A los efectos previstos en este título, se 
entenderá por compromiso de actividad el 
que adquiera el solicitante o beneficiario de 
las prestaciones de buscar activamente 
empleo, aceptar una colocación adecuada y 
participar en acciones específicas de 
motivación, información, orientación, 
formación, reconversión o inserción 
profesional para incrementar su 
ocupabilidad, así como de cumplir las 
restantes obligaciones previstas en el 
artículo anterior. 
El Servicio Público de Empleo Estatal y los 
servicios públicos de empleo autonómicos 
requerirán a los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo para que 
acrediten ante ellos, en la forma que 
determinen en el marco de la colaboración 
mutua, la realización de actuaciones 
dirigidas a su reinserción laboral o a la 
mejora de su ocupabilidad. La no 
acreditación tendrá la consideración de 
incumplimiento del compromiso de 
actividad. 
Para la aplicación de lo establecido en los 
párrafos anteriores el servicio público de 
empleo competente tendrá en cuenta la 
condición de víctima de violencia de 
género, a efectos de atemperar, en caso 
necesario, el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del 
compromiso suscrito 

A los efectos previstos en este título, se 
entenderá por compromiso de actividad el 
que adquiera el solicitante o beneficiario de 
las prestaciones de buscar activamente 
empleo, aceptar una colocación adecuada y 
participar en acciones específicas de 
motivación, información, orientación, 
formación, reconversión o inserción 
profesional para incrementar su 
ocupabilidad, así como de cumplir las 
restantes obligaciones previstas en el 
artículo anterior. 
El Servicio Público de Empleo Estatal y los 
servicios públicos de empleo autonómicos 
requerirán a los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo para que 
acrediten ante ellos, en la forma que 
determinen en el marco de la colaboración 
mutua, la realización de actuaciones 
dirigidas a su reinserción laboral o a la 
mejora de su ocupabilidad. La no 
acreditación tendrá la consideración de 
incumplimiento del compromiso de 
actividad. 
Para la aplicación de lo establecido en los 
párrafos anteriores el servicio público de 
empleo competente tendrá en cuenta la 
condición de víctima de violencia de género 
o de violencia sexual, a efectos de 
atemperar, en caso necesario, el 
cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del compromiso suscrito 

Artículo 329. Acción 
protectora 
(prestación por cese 
en la actividad): 
MODIFICACIÓN DEL 
TERCER PÁRRAFO DE 
LA LETRA b) DEL 
APARTADO 1 

1. El sistema de protección por cese de 
actividad comprende las prestaciones 
siguientes: 
(…) 
b) El abono de la cotización a la Seguridad 
Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente. A tales efectos, el órgano 
gestor se hará cargo de la cuota que 
corresponda durante la percepción de las 
prestaciones económicas por cese de 
actividad. La base de cotización durante ese 
período corresponde a la base reguladora 
de la prestación por cese de actividad en los 
términos establecidos en el artículo 339, sin 
que, en ningún caso, la base de cotización 
pueda ser inferior al importe de la base 
mínima o base única de cotización prevista 
en el correspondiente régimen. 
En los supuestos previstos en los epígrafes 
4.º y 5.º del apartado 1.a) del artículo 331, 
el órgano gestor se hará cargo del 50 por 
ciento de la cuota que corresponda durante 
la percepción de la prestación económica, 

1. El sistema de protección por cese de 
actividad comprende las prestaciones 
siguientes: 
(…) 
b) El abono de la cotización a la Seguridad 
Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente. A tales efectos, el órgano 
gestor se hará cargo de la cuota que 
corresponda durante la percepción de las 
prestaciones económicas por cese de 
actividad. La base de cotización durante ese 
período corresponde a la base reguladora 
de la prestación por cese de actividad en los 
términos establecidos en el artículo 339, sin 
que, en ningún caso, la base de cotización 
pueda ser inferior al importe de la base 
mínima o base única de cotización prevista 
en el correspondiente régimen. 
En los supuestos previstos en los epígrafes 
4.º y 5.º del apartado 1.a) del artículo 331, 
el órgano gestor se hará cargo del 50 por 
ciento de la cuota que corresponda durante 
la percepción de la prestación económica, 
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siendo el otro 50 por ciento a cargo del 
trabajador. El órgano gestor abonará a la 
persona trabajadora autónoma, junto con 
la prestación por cese de la actividad, el 
importe de la cuota que le corresponda, 
siendo la persona trabajadora autónoma la 
responsable del ingreso de la totalidad de 
las cotizaciones a la Seguridad Social. 
En los supuestos previstos en la letra d) del 
artículo 331.1 no existirá la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social, estando a lo 
previsto en el artículo 21.5 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

siendo el otro 50 por ciento a cargo del 
trabajador. El órgano gestor abonará a la 
persona trabajadora autónoma, junto con 
la prestación por cese de la actividad, el 
importe de la cuota que le corresponda, 
siendo la persona trabajadora autónoma la 
responsable del ingreso de la totalidad de 
las cotizaciones a la Seguridad Social. 
En los supuestos previstos en el artículo 
331.1.d), no existirá la obligación de cotizar 
a la Seguridad Social, estando a lo previsto 
en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género, y en el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica de garantía integral de la libertad 
sexual 

Artículo 331. 
Situación legal de 
cese de actividad: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA d) DEL 
APARTADO 1 

1. Sin perjuicio de las peculiaridades 
previstas en el capítulo siguiente, se 
encontrarán en situación legal de cese de 
actividad todos aquellos trabajadores 
autónomos que cesen en el ejercicio de su 
actividad por alguna de las causas 
siguientes: 
(…) 
d) La violencia de género determinante del 
cese temporal o definitivo de la actividad de 
la trabajadora autónoma 

1. Sin perjuicio de las peculiaridades 
previstas en el capítulo siguiente, se 
encontrarán en situación legal de cese de 
actividad todos aquellos trabajadores 
autónomos que cesen en el ejercicio de su 
actividad por alguna de las causas 
siguientes: 
(…) 
d) La violencia de género o la violencia 
sexual determinante del cese temporal o 
definitivo de la actividad de la trabajadora 
autónoma 

Artículo 332. 
Acreditación de la 
situación legal de 
cese de actividad: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA d) DEL 
APARTADO 1 
(NOTA: la Ley se 
refiere a la letra c) 
pero después del RDL 
21/2021 –que 
introdujo una nueva 
letra b)- se 
corresponde con la 
letra d) 

1. Las situaciones legales de cese de 
actividad de los trabajadores autónomos se 
acreditarán mediante declaración jurada 
del solicitante, en la que se consignará el 
motivo o motivos concurrentes y la fecha 
de efectos del cese, a la que acompañará 
los documentos que seguidamente se 
establecen, sin perjuicio de aportarse, si 
aquel lo estima conveniente, cualquier 
medio de prueba admitido legalmente: 
(…) 
d) La violencia de género, por la declaración 
escrita de la solicitante de haber cesado o 
interrumpido su actividad económica o 
profesional, a la que se adjuntará la orden 
de protección o, en su defecto, el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de ser víctima de 
violencia de género. De tratarse de una 
trabajadora autónoma económicamente 
dependiente, aquella declaración podrá ser 
sustituida por la comunicación escrita del 
cliente del que dependa económicamente 
en la que se hará constar el cese o la 
interrupción de la actividad. Tanto la 
declaración como la comunicación han de 
contener la fecha a partir de la cual se ha 
producido el cese o la interrupción 

1. Las situaciones legales de cese de 
actividad de los trabajadores autónomos se 
acreditarán mediante declaración jurada 
del solicitante, en la que se consignará el 
motivo o motivos concurrentes y la fecha 
de efectos del cese, a la que acompañará 
los documentos que seguidamente se 
establecen, sin perjuicio de aportarse, si 
aquel lo estima conveniente, cualquier 
medio de prueba admitido legalmente: 
(…) 
c) La violencia de género o la violencia 
sexual, por la declaración escrita de la 
solicitante de haber cesado o interrumpido 
su actividad económica o profesional, a la 
que se adjuntará cualquiera de los 
documentos a los que se refieren el artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género o el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de garantía 
integral de la libertad sexual. 
De tratarse de una trabajadora autónoma 
económicamente dependiente, aquella 
declaración podrá ser sustituida por la 
comunicación escrita del cliente del que 
dependa económicamente en la que se 
hará constar el cese o la interrupción de la 
actividad. Tanto la declaración como la 
comunicación han de contener la fecha a 
partir de la cual se ha producido el cese o la 
interrupción 

Artículo 335. Socios 1. Se considerarán en situación legal de 1. Se considerarán en situación legal de 
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trabajadores de 
cooperativas de 
trabajo asociado: 
MODIFICACIÓN DEL 
ORDINAL 4.º DE LA 
LETRA a) DEL 
APARTADO 1 Y LA 
LETRA d) DEL 
APARTADO 2 

cese de actividad los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado que se 
encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Los que hubieren cesado, con carácter 
definitivo o temporal, en la prestación de 
trabajo y, por tanto, en la actividad 
desarrollada en la cooperativa, perdiendo 
los derechos económicos derivados 
directamente de dicha prestación por 
alguna de las siguientes causas: 
(…) 
4.º Por causa de violencia de género, en las 
socias trabajadoras 
(…) 
2. La declaración de la situación legal de 
cese de actividad de los socios trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado se 
efectuará con arreglo a las siguientes 
normas: 
(…) 
d) En el caso de violencia de género, por la 
declaración escrita de la solicitante de 
haber cesado o interrumpido su prestación 
de trabajo en la sociedad cooperativa, a la 
que se adjuntará la orden de protección o, 
en su defecto, el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios 
de ser víctima de violencia de género. La 
declaración ha de contener la fecha a partir 
de la cual se ha producido el cese o la 
interrupción 

cese de actividad los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado que se 
encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Los que hubieren cesado, con carácter 
definitivo o temporal, en la prestación de 
trabajo y, por tanto, en la actividad 
desarrollada en la cooperativa, perdiendo 
los derechos económicos derivados 
directamente de dicha prestación por 
alguna de las siguientes causas: 
(…) 
4.º Por causa de violencia de género o 
violencia sexual, en las socias trabajadoras 
(…) 
2. La declaración de la situación legal de 
cese de actividad de los socios trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado se 
efectuará con arreglo a las siguientes 
normas: 
(…) 
d) En el caso de violencia de género o 
violencia sexual, por la declaración escrita 
de la solicitante de haber cesado o 
interrumpido su prestación de trabajo en la 
sociedad cooperativa, a la que se adjuntará 
cualquiera de los documentos a los que se 
refieren el artículo 23 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género, o el artículo 37 de la Ley Orgánica 
de garantía integral de la libertad sexual. La 
declaración ha de contener la fecha a partir 
de la cual se ha producido el cese o la 
interrupción 

Artículo 336. 
Trabajadores 
autónomos que 
ejercen su actividad 
profesional 
conjuntamente: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA D) DEL 
APARTADO 1 

Se considerarán en situación legal de cese 
de actividad los trabajadores autónomos 
profesionales que hubieren cesado, con 
carácter definitivo o temporal en la 
profesión desarrollada conjuntamente con 
otros, por alguna de las siguientes causas: 
(…) 
d) La violencia de género determinante del 
cese temporal o definitivo de la profesión 
de la trabajadora autónoma 

Se considerarán en situación legal de cese 
de actividad los trabajadores autónomos 
profesionales que hubieren cesado, con 
carácter definitivo o temporal en la 
profesión desarrollada conjuntamente con 
otros, por alguna de las siguientes causas: 
(…) 
d) La violencia de género o violencia 
sexual determinante del cese temporal o 
definitivo de la profesión de la trabajadora 
autónoma 

Artículo 337. 
Solicitud y 
nacimiento del 
derecho a la 
protección por cese 
de actividad: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. El reconocimiento de la situación legal de 
cese de actividad se podrá solicitar hasta el 
último día del mes siguiente al que se 
produjo el cese de actividad. No obstante, 
en las situaciones legales de cese de 
actividad causadas por motivos 
económicos, técnicos, productivos u 
organizativos, de fuerza mayor, por 
violencia de género, por voluntad del 
cliente fundada en causa justificada y por 
muerte, incapacidad y jubilación del cliente, 
el plazo comenzará a computar a partir de 
la fecha que se hubiere hecho constar en 
los correspondientes documentos que 
acrediten la concurrencia de tales 
situaciones 

2. El reconocimiento de la situación legal 
de cese de actividad se podrá solicitar hasta 
el último día del mes siguiente al que se 
produjo el cese de actividad. No obstante, 
en las situaciones legales de cese de 
actividad causadas por motivos 
económicos, técnicos, productivos u 
organizativos, de fuerza mayor, por 
violencia de género, violencia sexual, por 
voluntad del cliente, fundada en causa 
justificada y por muerte, incapacidad y 
jubilación del cliente, el plazo comenzará a 
computar a partir de la fecha que se 
hubiere hecho constar en los 
correspondientes documentos que 
acrediten la concurrencia de tales 
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situaciones 

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (DF 9ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 21. Derechos 
laborales y de 
Seguridad Social: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. La trabajadora víctima de violencia de 
género tendrá derecho, en los términos 
previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores, a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la 
movilidad geográfica, al cambio de centro 
de trabajo, a la suspensión de la relación 
laboral con reserva de puesto de trabajo y a 
la extinción del contrato de trabajo. 
 
 
 
2. En los términos previstos en la Ley 
General de la Seguridad Social, la 
suspensión y la extinción del contrato de 
trabajo previstas en el apartado anterior 
darán lugar a situación legal de desempleo. 
El tiempo de suspensión se considerará 
como período de cotización efectiva a 
efectos de las prestaciones de Seguridad 
Social y de desempleo. 
 
 
 
3. Las empresas que formalicen contratos 
de interinidad para sustituir a trabajadoras 
víctimas de violencia de género que hayan 
suspendido su contrato de trabajo o 
ejercitado su derecho a la movilidad 
geográfica o al cambio de centro de trabajo, 
tendrán derecho a una bonificación del 100 
por 100 de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes, durante todo el período de 
suspensión de la trabajadora sustituida o 
durante seis meses en los supuestos de 
movilidad geográfica o cambio de centro de 
trabajo. Cuando se produzca la 
reincorporación, ésta se realizará en las 
mismas condiciones existentes en el 
momento de la suspensión del contrato de 
trabajo. 
 
 
4. Las ausencias o faltas de puntualidad al 
trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de 
género se considerarán justificadas, cuando 
así lo determinen los servicios sociales de 
atención o servicios de salud, según 
proceda, sin perjuicio de que dichas 
ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor 
brevedad. 
 
5. A las trabajadoras por cuenta propia 
víctimas de violencia de género que cesen 

1. La trabajadora víctima de violencia de 
género tendrá derecho, en los términos 
previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores, a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la 
movilidad geográfica, al cambio de centro 
de trabajo, a la adaptación de su puesto de 
trabajo y a los apoyos que precise por razón 
de su discapacidad para su reincorporación, 
a la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y a la 
extinción del contrato de trabajo. 
2. En los términos previstos en la Ley 
General de la Seguridad Social y en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, la 
suspensión y la extinción del contrato de 
trabajo previstas en el apartado anterior 
darán lugar a situación legal de desempleo. 
El tiempo de suspensión se considerará 
como periodo de cotización efectiva a 
efectos de prestaciones de Seguridad Social 
y de desempleo. 
3. Las empresas que formalicen contratos 
de interinidad, para sustituir a trabajadoras 
víctimas de violencia de género que hayan 
suspendido su contrato de trabajo o 
ejercitado su derecho a la movilidad 
geográfica o al cambio de centro de trabajo, 
tendrán derecho a una bonificación del 100 
por 100 de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes, durante todo el período de 
suspensión de la trabajadora sustituida o 
durante seis meses en los supuestos de 
movilidad geográfica o cambio de centro de 
trabajo. Cuando se produzca la 
reincorporación, ésta se realizará en las 
mismas condiciones existentes en el 
momento de la suspensión del contrato de 
trabajo, garantizándose los ajustes 
razonables que se puedan precisar por 
razón de discapacidad. 
4. Las ausencias o faltas de puntualidad al 
trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de la violencia de 
género se considerarán justificadas y serán 
remuneradas, cuando así lo determinen los 
servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que 
dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor 
brevedad. 
 
5. A las trabajadoras por cuenta propia 
víctimas de violencia de género que cesen 
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en su actividad para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia 
social integral, se les suspenderá la 
obligación de cotización durante un período 
de seis meses, que les serán considerados 
como de cotización efectiva a efectos de las 
prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, 
su situación será considerada como 
asimilada al alta. 
 
 
 
 
 
A los efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, se tomará una base de cotización 
equivalente al promedio de las bases 
cotizadas durante los seis meses previos a 
la suspensión de la obligación de cotizar 

en su actividad para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia 
social integral, se les considerará en 
situación de cese temporal de la actividad 
en los términos previstos en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se 
les suspenderá la obligación de cotización 
durante un período de seis meses, que les 
serán considerados como de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de 
Seguridad Social. Asimismo, su situación 
será considerada como asimilada al alta. 
A los efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, se tomará una base de cotización 
equivalente al promedio de las bases 
cotizadas durante los seis meses previos a 
la suspensión de la obligación de cotizar 

Artículo 23. 
Acreditación de 
situaciones de 
violencia de género: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Las situaciones de violencia de género que 
dan lugar al reconocimiento de los 
derechos regulados en este capítulo se 
acreditarán mediante una sentencia 
condenatoria por un delito de violencia de 
género, una orden de protección o 
cualquier otra resolución judicial que 
acuerde una medida cautelar a favor de la 
víctima, o bien por el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de 
violencia de género. También podrán 
acreditarse las situaciones de violencia de 
género mediante informe de los servicios 
sociales, de los servicios especializados, o 
de los servicios de acogida destinados a 
víctimas de violencia de género de la 
Administración Pública competente; o por 
cualquier otro título, siempre que ello esté 
previsto en las disposiciones normativas de 
carácter sectorial que regulen el acceso a 
cada uno de los derechos y recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno y las Comunidades Autónomas, 
en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los 
procedimientos básicos que permitan 
poner en marcha los sistemas de 
acreditación de las situaciones de violencia 
de género 

Las situaciones de violencia de género que 
dan lugar al reconocimiento de los 
derechos regulados en esta ley se 
acreditarán mediante una sentencia 
condenatoria por cualquiera de las 
manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres previstas en esta ley, una orden de 
protección o cualquier otra resolución 
judicial que acuerde una medida cautelar a 
favor de la víctima, o bien por el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de 
género. También podrán acreditarse las 
situaciones de violencia contra las mujeres 
mediante informe de los servicios sociales, 
de los servicios especializados, o de los 
servicios de acogida de la Administración 
Pública competente destinados a las 
víctimas de violencia de género, o por 
cualquier otro título, siempre que ello esté 
previsto en las disposiciones normativas de 
carácter sectorial que regulen el acceso a 
cada uno de los derechos y recursos. 
En el caso de víctimas menores de edad, la 
acreditación podrá realizarse, además, por 
documentos sanitarios oficiales de 
comunicación a la Fiscalía o al órgano 
judicial. 
El Gobierno y las comunidades autónomas, 
en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los 
procedimientos básicos que permitan 
poner en marcha los sistemas de 
acreditación de las situaciones de violencia 
de género 

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES (DF 10ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 48: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 48. Medidas específicas para 
prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo. 

Artículo 48. Medidas específicas para 
prevenir la comisión de delitos y otras 
conductas contra la libertad sexual y la 
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1. Las empresas deberán promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo y 
arbitrar procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias 
o reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto del mismo. 
 
Con esta finalidad se podrán establecer 
medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales 
como la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de 
formación. 
2. Los representantes de los trabajadores 
deberán contribuir a prevenir el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo 
y la información a la dirección de la 
empresa de las conductas o 
comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo 

integridad moral en el trabajo. 
1. las empresas deberán promover 
condiciones de trabajo que eviten la 
comisión de delitos y otras conductas 
contra la libertad sexual y la integridad 
moral en el trabajo, incidiendo 
especialmente en el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo, incluidos los cometidos 
en el ámbito digital. 
Con esta finalidad se podrán establecer 
medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales 
como la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de 
formación. 
2. Los representantes de los trabajadores 
deberán contribuir a prevenir la comisión 
de delitos y otras conductas contra la 
libertad sexual y la integridad moral en el 
trabajo, con especial atención al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, 
incluidos los cometidos en el ámbito digital, 
mediante la sensibilización de los 
trabajadores y trabajadoras frente al mismo 
y la información a la dirección de la 
empresa de las conductas o 
comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (DF 11ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 14. Jornada 
de la actividad 
profesional: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 

5. La trabajadora autónoma 
económicamente dependiente que sea 
víctima de la violencia de género tendrá 
derecho a la adaptación del horario de 
actividad con el objeto de hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia 
social integral 

5. La trabajadora autónoma 
económicamente dependiente que sea 
víctima de violencia de género o de 
violencias sexuales tendrá derecho a la 
adaptación del horario de actividad con el 
objeto de hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral 

Artículo 15. Extinción 
contractual: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA g) DEL 
APARTADO 1 

1. La relación contractual entre las partes se 
extinguirá por alguna de las siguientes 
circunstancias: 
(…) 
g) Por decisión de la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente que se vea 
obligada a extinguir la relación contractual 
como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género 

1. La relación contractual entre las partes se 
extinguirá por alguna de las siguientes 
circunstancias: 
(…) 
g) Por decisión de la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente que se vea 
obligada a extinguir la relación contractual 
como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género o de violencias sexuales 

Artículo 16. 
Interrupciones 
justificadas de la 
actividad 
profesional: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA f) DEL 
APARTADO 1 

1. Se considerarán causas debidamente 
justificadas de interrupción de la actividad 
por parte del trabajador económicamente 
dependiente las fundadas en: 
(…) 
f) La situación de violencia de género, para 
que la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente haga 
efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral 

1. Se considerarán causas debidamente 
justificadas de interrupción de la actividad 
por parte del trabajador económicamente 
dependiente las fundadas en: 
(…) 
f) La situación de violencia de género o de 
violencias sexuales para que la trabajadora 
autónoma económicamente dependiente 
haga efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral 

3. OTRAS DISPOSICIONES 
APORTACIÓN 
ESTATAL A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Disposición adicional segunda. Financiación de costes para la Seguridad Social con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
El coste que de las medidas introducidas por esta ley orgánica se deriva para la Seguridad 
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Social se financiará mediante transferencia de los Presupuestos Generales del Estado 

ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA 

Disposición final vigesimoprimera. Asistencia jurídica gratuita a las víctimas de 
violencias sexuales 
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las 
víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en esta ley 
orgánica 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final vigesimotercera. Modificaciones reglamentarias. 
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, 
procederá a la adaptación a lo dispuesto en esta ley orgánica del Reglamento de ayudas a 
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 
738/1997, de 23 de mayo. 
En el plazo mencionado en el apartado anterior, la Administración General del Estado y las 
Administraciones Autonómicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán 
su normativa a las previsiones contenidas en la presente ley orgánica. 
Disposición final vigesimocuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta ley orgánica en el marco de sus competencias 

ENTRADA EN VIGOR Disposición final vigesimoquinta. Entrada en vigor. 
La presente ley orgánica entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
No obstante, el Capítulo I del Título IV y el Título VI de la ley serán de aplicación en el plazo 
de seis meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Asimismo, la letra d) del apartado 1 del artículo 33 de esta ley será de aplicación a partir de 
la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la disposición final 
vigesimoprimera 

 

IR A INICIO 

 

LEY 16/2022, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
CONCURSAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE 

MAYO, PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019, SOBRE MARCOS 

DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, EXONERACIÓN DE DEUDAS E 
INHABILITACIONES, Y SOBRE MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE 

DEUDAS, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA (UE) 2017/1132 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL 

DERECHO DE SOCIEDADES (DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA) 
(BOE de 6 de septiembre): ASPECTOS AFECTANTES AL CONTRATO DE TRABAJO Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
- Sucesión de empresas 
- Grupo de sociedades 
- Concursos declarados en el extranjero 
- Créditos contra la masa 
- Propuesta de convenio 
- Conclusión del concurso 
- Preconcurso 
- Procedimiento especial para microempresas 
- Potenciación de los mecanismos de información y consulta de la RLT 
- Modificación del TRLGSS 
- Modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
- Modificación de la LEC 
- Modificación de la Ley de Planes y Fondos  de Pensiones 
- Modificación de la Ley de Economía Social 
- Modificación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil 
- Otras disposiciones 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
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SUCESIÓN DE EMPRESAS 
Artículo 52. 
Carácter exclusivo y 
excluyente de la 
jurisdicción 

La jurisdicción del juez del concurso es 
exclusiva y excluyente para conocer de las 
siguientes materias: 
1.ª Las acciones civiles con trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el 
concursado, con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos civiles sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores. 
 
 
2.ª Las ejecuciones relativas a créditos 
concursales o contra la masa sobre los 
bienes y derechos del concursado 
integrados o que se integren en la masa 
activa, cualquiera que sea el tribunal o la 
autoridad administrativa que la hubiera 
ordenado, sin más excepciones que las 
previstas en esta ley. 
3.ª La determinación del carácter necesario 
de un bien o derecho para la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial del 
deudor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ª Las que en el procedimiento concursal 
debe adoptar en relación con la asistencia 
jurídica gratuita. 
5.ª La disolución y liquidación de la sociedad 
o comunidad conyugal del concursado. 
 
 
 
 
 
6.ª Las acciones de reclamación de deudas 
sociales que se ejerciten contra los socios de 
la sociedad concursada que sean 
subsidiariamente responsables del pago de 
esas deudas, cualquiera que sea la fecha en 
que se hubieran contraído, y las acciones 
para exigir a los socios de la sociedad 

1. La jurisdicción del juez del concurso será 
exclusiva y excluyente en las siguientes 
materias: 
1.ª Las acciones civiles con trascendencia 
patrimonial que se dirijan contra el 
concursado, con excepción de las que se 
ejerciten en los procesos civiles sobre 
adopción de medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad, filiación, 
matrimonio y menores. 
2.ª Las ejecuciones relativas a créditos 
concursales o contra la masa sobre los 
bienes y derechos del concursado 
integrados o que se integren en la masa 
activa, cualquiera que sea el tribunal o la 
autoridad administrativa que las hubiera 
ordenado, sin más excepciones que las 
previstas en la legislación concursal. 
3.ª La determinación del carácter necesario 
de un bien o derecho para la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial del 
deudor. 
4.ª La declaración de la existencia de 
sucesión de empresa a efectos laborales y 
de seguridad social en los casos de 
transmisión de unidad o de unidades 
productivas, así como la determinación en 
esos casos de los elementos que las 
integran. 
5.ª Las medidas cautelares que afecten o 
pudieran afectar a los bienes y derechos del 
concursado integrados o que se integren en 
la masa activa, cualquiera que sea el tribunal 
o la autoridad administrativa que las hubiera 
acordado, excepto las que se adopten en los 
procesos de adopción de medidas judiciales 
de apoyo a personas con discapacidad, 
filiación, matrimonio y menores. 
6.ª Las demás materias establecidas en la 
legislación concursal. 
2. Cuando el deudor sea persona natural, 
la jurisdicción del juez del concurso será 
también exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 
1.ª Las que en el procedimiento concursal 
debe adoptar en relación con la asistencia 
jurídica gratuita. 
2.ª La disolución y liquidación de la 
sociedad o comunidad conyugal del 
concursado. 
3. Cuando el deudor sea persona jurídica, 
la jurisdicción del juez del concurso será 
también exclusiva y excluyente en las 
siguientes materias: 
1.ª Las acciones de reclamación de deudas 
sociales que se ejerciten contra los socios de 
la sociedad concursada que sean 
subsidiariamente responsables del pago de 
esas deudas, cualquiera que sea la fecha en 
que se hubieran contraído, y las acciones 
para exigir a los socios de la sociedad 
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concursada el desembolso de las 
aportaciones sociales diferidas o el 
cumplimiento de las prestaciones 
accesorias. 
7.ª Las acciones de responsabilidad contra 
los administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho; contra la persona 
natural designada para el ejercicio 
permanente de las funciones propias del 
cargo de administrador persona jurídica y 
contra la persona, cualquiera que sea su 
denominación, que tenga atribuidas 
facultades de más alta dirección de la 
sociedad cuando no exista delegación 
permanente de facultades del consejo en 
uno o varios consejeros delegados, por los 
daños y perjuicios causados, antes o 
después de la declaración judicial de 
concurso, a la persona jurídica concursada. 
 
8.ª Las acciones de responsabilidad contra 
los auditores por los daños y perjuicios 
causados, antes o después de la declaración 
judicial de concurso, a la persona jurídica 
concursada 

concursada el desembolso de las 
aportaciones sociales diferidas o el 
cumplimiento de las prestaciones 
accesorias. 
2.ª Las acciones de responsabilidad contra 
los administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho; contra la persona 
natural designada para el ejercicio 
permanente de las funciones propias del 
cargo de administrador persona jurídica y 
contra las personas, cualquiera que sea su 
denominación, que tengan atribuidas 
facultades de la más alta dirección de la 
sociedad cuando no exista delegación 
permanente de facultades del consejo de 
administración en uno o varios consejeros 
delegados o en una comisión ejecutiva, por 
los daños y perjuicios causados, antes o 
después de la declaración judicial de 
concurso, a la persona jurídica concursada. 
3.ª Las acciones de responsabilidad contra 
los auditores por los daños y perjuicios 
causados, antes o después de la declaración 
judicial de concurso, a la persona jurídica 
concursada 

Artículo 221. 
Sucesión de 
empresa 

1. En caso de enajenación de una unidad 
productiva, se considerará, a los efectos 
laborales y de seguridad social, que existe 
sucesión de empresa. 
2. El juez del concurso será el único 
competente para declarar la existencia de 
sucesión de empresa. 
 

1. En caso de enajenación de una unidad 
productiva, se considerará, a los efectos 
laborales y de seguridad social, que existe 
sucesión de empresa. 
2. El juez del concurso será el único 
competente para declarar la existencia de 
sucesión de empresa, así como para 
delimitar los activos, pasivos y relaciones 
laborales que la componen. 
3. En estos casos el juez podrá recabar 
informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social relativo a las relaciones 
laborales afectas a la enajenación de la 
unidad productiva y las posibles deudas de 
seguridad social relativas a estos 
trabajadores. 
El informe deberá emitirse por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo 
improrrogable de diez días  

Artículo 224 bis. 
Solicitud de 
concurso con 
presentación de 
oferta de 
adquisición de una 
o varias unidades 
productivas 

- - - - 3. La propuesta escrita vinculante de adquisición podrá ser realizada por 
personas trabajadoras interesadas en la sucesión de la empresa mediante 
la constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada. 

Artículo 219. Regla 
de la preferencia 

En caso de subasta, el juez, mediante auto, 
podrá acordar la adjudicación al oferente 
cuya oferta no difiera en más del quince por 
ciento de la oferta superior cuando 
considere que garantiza en mayor medida la 
continuidad de la empresa en su conjunto o, 
en su caso, de la unidad productiva y de los 
puestos de trabajo, así como la mejor y más 
rápida satisfacción de los créditos de los 
acreedores 

1. En caso de subasta, el juez, mediante 
auto, podrá acordar la adjudicación al 
oferente cuya oferta no difiera en más del 
quince por ciento de la oferta superior 
cuando considere que garantiza en mayor 
medida la continuidad de la empresa en su 
conjunto o, en su caso, de la unidad 
productiva y de los puestos de trabajo, así 
como la mejor y más rápida satisfacción de 
los créditos de los acreedores. 
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2. Esta regla se aplicará también a las 
ofertas de personas trabajadoras 
interesadas en la sucesión de la empresa 
mediante la constitución de sociedad 
cooperativa o laboral 

GRUPO DE SOCIEDADES 
MODIFICACIÓN de 
la Disposición 
adicional primera 
RD Legislativo 
1/2020 (DF 11ª) 

A los efectos del presente texto refundido se 
entenderá por grupo de sociedades el 
definido en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio 

A los efectos del texto refundido de la Ley 
Concursal se entenderá por grupo de 
sociedades el definido en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, aunque el control 
sobre las sociedades directa o 
indirectamente dependientes lo ostente una 
persona natural o una persona jurídica que 
no sea sociedad mercantil 

CONCURSOS DECLARADOS EN  EL EXTRANJERO 
Artículo 745 bis. 
Contratos de 
trabajo sometidos a 
la ley española 

- - - - En el caso de que se haya abierto un concurso principal en el extranjero y 
sus efectos sean reconocidos en España, con arreglo a esta ley o cualquier 
otra norma de la Unión Europea o convencional aplicables, los efectos del 
concurso sobre los contratos de trabajo y las relaciones laborales 
sometidas al derecho español se regirán exclusivamente por esta ley. Si, 
conforme a esta ley, la competencia en materia laboral hubiese 
correspondido al juez del concurso, el juez de lo mercantil que habría sido 
competente para abrir un procedimiento de insolvencia territorial será 
competente para aprobar la extinción o modificación de esos contratos, 
aunque no se haya incoado ningún procedimiento concursal en España 

CRÉDITOS CONTRA LA MASA 
Artículo 242. 
Créditos contra la 
masa. 

Son créditos contra la masa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.º Los créditos por salarios 
correspondientes a los últimos treinta días 
de trabajo efectivo realizado antes de la 
declaración de concurso en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo 
interprofesional. 
(…) 
5.º Los créditos por la condena al pago de 
las costas como consecuencia de la 
desestimación de las demandas que se 
hubieran presentado o de los recursos que 
se hubieran interpuesto con autorización de 
la administración concursal o como 
consecuencia del allanamiento o del 
desistimiento realizados igualmente con 
autorización de la administración concursal. 
En caso de transacción, se estará a lo 
pactado por las partes en materia de costas. 
(…) 
 

1. Son créditos contra la masa: 
1.º Los créditos anteriores a la declaración 
de concurso por responsabilidad civil 
extracontractual por muerte o daños 
personales, así como los créditos anteriores 
o posteriores a la declaración del concurso 
por indemnizaciones derivadas de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, 
cualquiera que sea la fecha de la resolución 
que los declare. Si los daños estuvieran 
asegurados, el crédito del asegurador por 
subrogación, regreso o reembolso tendrá la 
consideración de crédito concursal 
ordinario. 
 
2.º Los créditos por salarios 
correspondientes a los últimos treinta días 
de trabajo efectivo realizado antes de la 
declaración de concurso en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo 
interprofesional. 
(…) 
8.º Los créditos por la condena al pago de 
las costas como consecuencia de la 
desestimación de las demandas que se 
hubieran presentado o de los recursos que 
se hubieran interpuesto por la 
administración concursal o por el 
concursado con autorización de la 
administración concursal o como 
consecuencia del allanamiento o del 
desistimiento realizados por la 
administración concursal o por el 
concursado con autorización de la 
administración concursal. En caso de 
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8.º Los generados por el ejercicio de la  
actividad profesional o empresarial del 
concursado tras la declaración del concurso.  
Quedan comprendidos en esta regla los 
créditos laborales correspondientes a ese 
período, incluidas las indemnizaciones por 
despido o extinción de los contratos de 
trabajo que se hubiesen producido con 
posterioridad a la declaración de concurso, 
así como los recargos sobre las prestaciones 
por incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o 
empresarial, o declare la conclusión del 
concurso. 
Los créditos por indemnizaciones derivadas 
de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenados por el juez del concurso 
se entenderán comunicados y reconocidos 
por la propia resolución que los apruebe, 
sea cual sea el momento. 

transacción, se estará a lo pactado por las 
partes en materia de costas. 
(…) 
11.º Los créditos generados por el ejercicio 
de la actividad profesional o empresarial del 
concursado tras la declaración del concurso 
hasta la aprobación judicial del convenio o, 
en otro caso, hasta la conclusión del 
concurso. Quedan comprendidos en este 
número los créditos laborales devengados 
después de la declaración de concurso, las 
indemnizaciones por despido o extinción de 
los contratos de trabajo, así como los 
recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral, hasta que el juez 
acuerde el cese de la actividad profesional o 
empresarial, o declare la conclusión del 
concurso. 
 

Artículo 250. Pago 
de los créditos 
contra la masa en 
caso de 
insuficiencia de la 
masa activa 

1. Desde que la administración concursal 
comunique al juez del concurso que la masa 
activa es insuficiente para el pago de los 
créditos contra la masa, el pago de esos 
créditos vencidos o que venzan después de 
la comunicación se realizará conforme al 
orden siguiente, y, en su caso, a prorrata 
dentro de cada número: 
1.º Los créditos salariales de los últimos 
treinta días de trabajo efectivo en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.º Los créditos por salarios e 
indemnizaciones en la cuantía que resulte 
de multiplicar el triple del salario mínimo 
interprofesional por el número de días de 
salario pendientes de pago. 
 
 

1. Desde que la administración concursal 
comunique al juez del concurso que la masa 
activa es insuficiente para el pago de los 
créditos contra la masa, tendrán preferencia 
de cobro los créditos vencidos o que venzan 
después de esa comunicación que sean 
imprescindibles para la liquidación de la 
masa activa. 
2. En todo caso, se consideran 
imprescindibles para la liquidación los 
créditos por salarios de los trabajadores 
devengados después de la apertura de la 
fase de liquidación mientras continúen 
prestando sus servicios, la retribución de la 
administración concursal durante la fase de 
liquidación; y las cantidades adeudadas a 
partir de la apertura de la fase de liquidación 
en concepto de rentas de los inmuebles 
arrendados para la conservación de bienes y 
derechos de la masa activa. Si la masa activa 
fuera insuficiente para atender estos 
créditos, el pago de los que hubieran 
vencido se realizará a prorrata. 
(…) 
4. Tendrán prelación sobre los créditos del 
artículo 242.1.2.º los créditos por salarios e 
indemnizaciones por despido o extinción de 
los contratos de trabajo generados tras la 
declaración del concurso en la cuantía que 
resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de 
días de salario pendientes de pago 

Artículo 280. 
Créditos con 
privilegio general 

Son créditos con privilegio general: 
1.º Los créditos por salarios que no tengan 
reconocido privilegio especial, en la cuantía 
que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de 
días de salario pendientes de pago; las 

Son créditos con privilegio general: 
1.º Los créditos anteriores a la declaración 
de concurso por salarios que no tengan la 
consideración de créditos contra la masa ni 
reconocido privilegio especial, en la cuantía 
que resulte de multiplicar el triple del salario 
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indemnizaciones derivadas de la extinción 
de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del 
salario mínimo interprofesional; las 
indemnizaciones derivadas de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, 
devengados con anterioridad a la 
declaración de concurso; los capitales coste 
de seguridad social de los que sea 
legalmente responsable el concursado, y los 
recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en 
materia de salud laboral devengadas con 
anterioridad a la declaración de concurso. 
2.º Las cantidades correspondientes a 
retenciones tributarias y de seguridad social 
debidas por el concursado en cumplimiento 
de una obligación legal. 
3.º Los créditos de personas naturales 
derivados del trabajo personal no 
dependiente y los que correspondan al 
propio autor por la cesión de los derechos 
de explotación de la obra objeto de 
propiedad intelectual, devengados durante 
los seis meses anteriores a la declaración de 
concurso. 
4.º Los créditos tributarios, los créditos de la 
seguridad social y demás de derecho público 
que no tengan privilegio especial ni el 
privilegio general del número 2.º de este 
artículo. Respecto de los créditos públicos 
señalados, el privilegio general a que se 
refiere este número solo alcanzará al 
cincuenta por ciento del importe de los 
respectivos créditos, deducidos de la base 
para el cálculo del porcentaje los créditos 
con privilegio especial, los créditos con 
privilegio general conforme al número 2.º 
de este mismo artículo y los créditos 
subordinados. 
5.º Los créditos por responsabilidad civil 
extracontractual y los créditos por 
responsabilidad civil derivada del delito 
contra la Hacienda Pública y contra la 
Tesorería General de la Seguridad Social. No 
obstante, los créditos por daños personales 
no asegurados estarán incluidos en el 
número anterior en concurrencia con los 
demás créditos de ese número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.º Los créditos que supongan nuevos 
ingresos de tesorería concedidos en el 
marco de un acuerdo de refinanciación no 
rescindibles en la cuantía no reconocida 

mínimo interprofesional por el número de 
días de salario pendientes de pago; por 
indemnizaciones derivadas de la extinción 
de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del 
salario mínimo interprofesional; y por los 
capitales coste de seguridad social de los 
que sea legalmente responsable el 
concursado y los recargos sobre las 
prestaciones por incumplimiento de las 
obligaciones en materia de salud laboral 
devengadas con anterioridad a la 
declaración de concurso. 
 
2.º Las cantidades correspondientes a 
retenciones tributarias y de seguridad social 
debidas por el concursado en cumplimiento 
de una obligación legal. 
3.º Los créditos de personas naturales 
derivados del trabajo personal no 
dependiente y los que correspondan al 
propio autor por la cesión de los derechos 
de explotación de la obra objeto de 
propiedad intelectual, devengados durante 
los seis meses anteriores a la declaración de 
concurso. 
4.º Los créditos tributarios, los créditos de la 
seguridad social y demás de derecho público 
que no tengan privilegio especial ni el 
privilegio general del número 2.º de este 
artículo. Respecto de los créditos públicos 
señalados, el privilegio general a que se 
refiere este número solo alcanzará al 
cincuenta por ciento del importe de los 
respectivos créditos, deducidos de la base 
para el cálculo del porcentaje los créditos 
con privilegio especial, los créditos con 
privilegio general conforme al número 2.º 
de este mismo artículo y los créditos 
subordinados. 
5.º Los créditos por responsabilidad civil 
extracontractual por daños causados antes 
de la declaración de concurso distintos de 
aquellos a que se refiere el número 1.º del 
apartado 1 del artículo 242, las liquidaciones 
vinculadas a delito contra la Hacienda 
Pública reguladas en el Título VI de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y los créditos por responsabilidad 
civil derivada del delito contra la Hacienda 
Pública y contra la Tesorería General de la 
Seguridad Social, cualquiera que sea la fecha 
de la resolución judicial que los declare. Si 
los daños estuvieran asegurados, el crédito 
del asegurador por subrogación, regreso o 
reembolso tendrá la consideración de 
crédito concursal ordinario. 
6.º El cincuenta por ciento del importe de 
los créditos derivados de la financiación 
interina o de la nueva financiación 
concedidos en el marco de un plan de 
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como crédito contra la masa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.º Los créditos de que fuera titular el 
acreedor a instancia del cual se hubiere 
declarado el concurso excluidos los que 
tuvieren el carácter de subordinados, hasta 
el cincuenta por ciento de su importe 

reestructuración homologado cuando los 
créditos afectados por ese plan representen 
al menos el cincuenta y uno por ciento del 
pasivo total. En el caso de que la 
financiación hubiera sido concedida o 
comprometida por personas especialmente 
relacionadas con el deudor, será necesario 
que los créditos afectados por el plan 
representen más del sesenta por ciento del 
pasivo total, con deducción de los créditos 
de aquellas personas para calcular esa 
mayoría  
7.º Los créditos de que fuera titular el 
acreedor a instancia del cual se hubiere 
declarado el concurso excluidos los que 
tuvieren el carácter de subordinados, hasta 
el cincuenta por ciento de su importe 

PROPUESTA DE CONVENIO 
Artículo 318. 
Prohibiciones 

1. En ningún caso la propuesta de convenio 
podrá suponer: 
1.º La alteración de la cuantía de los créditos 
establecida por esta ley, sin perjuicio de los 
efectos de la quita o quitas que pudiera 
contener. 
2.º La alteración de la clasificación de los 
créditos establecida por esta ley. 
2. La propuesta no podrá consistir en la 
liquidación de la masa activa para 
satisfacción de los créditos 

1. En ningún caso la propuesta de convenio 
podrá suponer: 
1.ºLa alteración de la cuantía de los créditos 
establecida por esta ley, sin perjuicio de los 
efectos de la quita o quitas que pudiera 
contener. 
2.º La alteración de la clasificación de los 
créditos establecida por esta ley. 
3.º La liquidación de la masa activa para la 
satisfacción de los créditos. 
2. La propuesta de convenio no podrá 
suponer para los créditos de derecho 
público ni para los créditos laborales el 
cambio de la ley aplicable; el cambio de 
deudor, sin perjuicio de que un tercero 
asuma sin liberación de ese deudor la 
obligación de pago; la modificación o 
extinción de las garantías que tuvieren; o la 
conversión de los créditos en acciones o 
participaciones sociales, en créditos o 
préstamos participativos o en cualquier otro 
crédito de características o de rango 
distintos de aquellos que tuviere el crédito 
originario. 
3. La propuesta de convenio no podrá 
suponer quita ni espera respecto de los 
créditos correspondientes a los porcentajes 
de las cuotas de la seguridad social a abonar 
por el empresario por contingencias 
comunes y por contingencias profesionales, 
así como respecto de los créditos 
correspondientes a los porcentajes de la 
cuota del trabajador que se refieran a 
contingencias comunes o accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional 

CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 
EXONERACIÓN DE 
LA 
RESPONSABILIDAD 
DEL CONCURSADO 

Artículo 491. Extensión de la exoneración. 
1. Si se hubieran satisfecho en su integridad 
los créditos contra la masa y los créditos 
concursales privilegiados y, si el deudor que 
reuniera los requisitos para poder hacerlo, 
hubiera intentado un previo acuerdo 
extrajudicial de pagos, el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho se 

Artículo 489. Extensión de la exoneración. 
1. La exoneración del pasivo insatisfecho 
se extenderá a la totalidad de las deudas 
insatisfechas, salvo las siguientes: 
1.º Las deudas por responsabilidad civil 
extracontractual, por muerte o daños 
personales, así como por indemnizaciones 
derivadas de accidente de trabajo y 
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extenderá a la totalidad de los créditos 
insatisfechos, exceptuando los créditos de 
derecho público y por alimentos. 
2. Si el deudor que reuniera los requisitos 
para poder hacerlo no hubiera intentado un 
previo acuerdo extrajudicial de pagos, el 
beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho se extenderá al setenta y cinco 
por ciento de los créditos ordinarios y a la 
totalidad de los subordinados. 

enfermedad profesional, cualquiera que 
sea la fecha de la resolución que los 
declare. 
2.º Las deudas por responsabilidad civil 
derivada de delito. 
3.º Las deudas por alimentos. 
4.º Las deudas por salarios 
correspondientes a los últimos sesenta días 
de trabajo efectivo realizado antes de la 
declaración de concurso en cuantía que no 
supere el triple del salario mínimo 
interprofesional, así como los que se 
hubieran devengado durante el 
procedimiento, siempre que su pago no 
hubiera sido asumido por el Fondo de 
Garantía Salarial. 
5.º Las deudas por créditos de Derecho 
público. No obstante, las deudas para cuya 
gestión recaudatoria resulte competente la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
podrán exonerarse hasta el importe máximo 
de diez mil euros por deudor; para los 
primeros cinco mil euros de deuda la 
exoneración será integra, y a partir de esta 
cifra la exoneración alcanzará el cincuenta 
por ciento de la deuda hasta el máximo 
indicado. Asimismo, las deudas por créditos 
en seguridad social podrán exonerarse por 
el mismo importe y en las mismas 
condiciones. El importe exonerado, hasta el 
citado límite, se aplicará en orden inverso al 
de prelación legalmente establecido en esta 
ley y, dentro de cada clase, en función de su 
antigüedad. 
6.º Las deudas por multas a que hubiera 
sido condenado el deudor en procesos 
penales y por sanciones administrativas muy 
graves. 
7.º Las deudas por costas y gastos 
judiciales derivados de la tramitación de la 
solicitud de exoneración. 
8.º Las deudas con garantía real, sean por 
principal, intereses o cualquier otro 
concepto debido, dentro del límite del 
privilegio especial, calculado conforme a lo 
establecido en esta ley. 
2. Excepcionalmente, el juez podrá 
declarar que no son total o parcialmente 
exonerables deudas no relacionadas en el 
apartado anterior cuando sea necesario 
para evitar la insolvencia del acreedor 
afectado por la extinción del derecho de 
crédito. 
3. El crédito público será exonerable en la 
cuantía establecida en el párrafo segundo 
del apartado 1.5.º, pero únicamente en la 
primera exoneración del pasivo insatisfecho, 
no siendo exonerable importe alguno en las 
sucesivas exoneraciones que pudiera 
obtener el mismo deudor 

PRECONCURSO 
(NOTA: La ley 6/2022 modifica radicalmente el Libro II del RD Legislativo 1/2020 en el que se regulan 
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los procedimientos preconcursales sustituyendo la finalidad de refinanciación anterior por la 
promoción de la reestructuración de la empresa concursada.  Ello comporta que el redactado anterior 

no guarde relación alguna con el actual) 
Artículo 621. 
Contratos de alta 
dirección 

1. Cuando resulte necesario para el buen fin de la reestructuración, el plan de 
reestructuración podrá prever la suspensión o extinción de los contratos con consejeros 
ejecutivos y con el personal de alta dirección. 
2. En caso de extinción, en defecto de acuerdo, el juez podrá moderar la indemnización 
que corresponda al consejero ejecutivo y al alto directivo, quedando sin efecto la que se 
hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la 
legislación laboral para el despido colectivo, que resultará igualmente aplicable a los 
consejeros ejecutivos. 
3. En caso de suspensión del contrato, este se podrá extinguir por voluntad del consejero 
ejecutivo o del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la 
indemnización en los términos del apartado anterior. 
4. Las controversias que se susciten se tramitarán por el incidente concursal ante el juez 
competente para la homologación. 
5. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación 

Artículo 616. 
Créditos afectados 

1. A los efectos de este título, se considerarán créditos afectados los créditos que en virtud 
del plan de reestructuración sufran una modificación de sus términos o condiciones, en 
particular, la modificación de la fecha de vencimiento, la modificación del principal o los 
intereses, la conversión en crédito participativo o subordinado, acciones o participaciones 
sociales, o en cualquier otro instrumento de características o rango distintos de aquellos que 
tuviese el crédito originario, la modificación o extinción de las garantías, personales o reales, 
que garanticen el crédito, el cambio en la persona del deudor o la modificación de la ley 
aplicable al crédito. 
2. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a condición, puede ser 
afectado por el plan de reestructuración, salvo los créditos de alimentos derivados de una 
relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los créditos derivados de responsabilidad 
civil extracontractual y los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del 
personal de alta dirección. 
Los créditos futuros que nazcan de contratos de derivados que se mantengan en vigor no 
quedarán afectados por el plan de reestructuración. 
Los créditos de Derecho público podrán ser afectados, exclusivamente en la forma prevista 
en el artículo 616 bis, y únicamente cuando concurran los siguientes requisitos: 
1.º Que el deudor acredite, tanto en el momento de presentar la comunicación de 
apertura de negociaciones, como en el momento de solicitud de homologación judicial del 
plan, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, mediante la presentación en el juzgado de las correspondientes 
certificaciones emitidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería 
General de la Seguridad Social; 
2.º Que los créditos tengan una antigüedad inferior a dos años, computados desde la fecha 
de su devengo de acuerdo con la normativa tributaria y de la Seguridad Social hasta la fecha 
de presentación en el juzgado de la comunicación de apertura de negociaciones. 
3. Los créditos por repetición, subrogación o regreso quedarán afectados en las mismas 
condiciones que el crédito principal si así se establece en el plan de reestructuración. Si el 
crédito de repetición o regreso gozase de garantía real, será tratado como crédito 
garantizado 

Artículo 628 bis. 
Derechos de 
información y 
consulta de las 
personas 
trabajadoras. 

Cualquier modificación o extinción de la relación laboral que tenga lugar en el contexto del 
plan de reestructuración, se llevará a cabo de acuerdo con la legislación laboral aplicable 
incluyendo, en particular, las normas de información y consulta de las personas trabajadoras 

Artículo 621. 
Contratos de alta 
dirección. 

1. Cuando resulte necesario para el buen fin de la reestructuración, el plan 
de reestructuración podrá prever la suspensión o extinción de los contratos con 
consejeros ejecutivos y con el personal de alta dirección. 
2. En caso de extinción, en defecto de acuerdo, el juez podrá moderar la 
indemnización que corresponda al consejero ejecutivo y al alto directivo, quedando 
sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la 
indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo, que 
resultará igualmente aplicable a los consejeros ejecutivos. 
3. En caso de suspensión del contrato, este se podrá extinguir por voluntad 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 35 

del consejero ejecutivo o del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando 
el derecho a la indemnización en los términos del apartado anterior. 
4. Las controversias que se susciten se tramitarán por el incidente concursal 
ante el juez competente para la homologación. 
5. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación 

Artículo 667. 
Protección frente a 
acciones 
rescisorias. 

1. En caso de concurso posterior, si los créditos afectados por un plan de reestructuración 
anterior que hubiera sido homologado representasen al menos el cincuenta y uno por 
ciento del pasivo total, no serán rescindibles, salvo prueba de que se realizaron en fraude de 
acreedores: 
1.º Los actos u operaciones razonables y necesarios inmediatamente para el éxito de la 
negociación con los acreedores, siempre que se hubieran identificado expresamente como 
tales en el propio plan. 
2.º La financiación interina y la nueva financiación, incluida la concedida por personas 
especialmente relacionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. 
3.º Los actos, operaciones o negocios que sean razonables e inmediatamente necesarios 
para la ejecución del plan. 
2. Las operaciones mencionadas en el ordinal 1.º del apartado anterior incluirán como 
mínimo las siguientes: 
1.º El pago de tasas y costes en relación con la negociación, la adopción o la confirmación 
de un plan de reestructuración; 
2.º El pago de honorarios y costes de asesoramiento profesional en estrecha relación con 
la reestructuración; 
3.º El pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados; 
4.º Cualquier otro pago y desembolso efectuados en el curso ordinario de la actividad 
empresarial o profesional del deudor. 
3. En caso de concurso posterior, si los créditos afectados por un plan de reestructuración 
anterior que hubiera sido homologado representasen una proporción inferior a la prevista 
en el apartado 1, la financiación interina, la nueva financiación y los actos, operaciones o 
negocios mencionados en ese apartado serán rescindibles conforme a lo establecido en el 
libro primero de esta ley, sin que sean de aplicación las presunciones relativas de perjuicio 
para la masa activa 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS 
(NOTA: la Ley 16/2022 introduce un nuevo Libro Tercero en el RD Legislativo 1/2020 regulador de este 

procedimiento especial) 
Artículo 691 
quinquies. 
Especialidad en 
caso de solicitud 
por un acreedor 

1. Si la solicitud ha sido presentada por un acreedor, o por el socio personalmente 
responsable de las deudas de la microempresa, el letrado de la Administración de Justicia 
notificará la solicitud al deudor en los términos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil para que el deudor, en el plazo de cinco días hábiles desde la 
notificación, realice una de las siguientes actuaciones: 
1.º Acepte la solicitud y presente el formulario normalizado de apertura del procedimiento 
especial, acompañando la documentación necesaria. La falta de actuación por el deudor 
debidamente notificado se entenderá como aceptación de la solicitud. 
2.º Cuando la solicitud del acreedor o del socio personalmente responsable sea de 
apertura del procedimiento especial de continuación, rechace tal posibilidad y solicite la 
apertura del procedimiento especial de liquidación. Esta solicitud del deudor abrirá de 
manera automática el procedimiento especial de liquidación siempre que haya sido 
debidamente presentada y concurran los requisitos legales. 
3.º Cuando la solicitud del acreedor o del socio personalmente responsable sea de 
apertura de un procedimiento especial de liquidación, rechace tal posibilidad y solicite la 
apertura del procedimiento especial de continuación. Esta solicitud del deudor abrirá de 
manera automática el procedimiento especial de continuación siempre que haya sido 
debidamente presentada y concurran los requisitos legales. 
4.º En caso de no encontrarse en situación de insolvencia actual, se oponga a la apertura 
del procedimiento especial presentando el formulario normalizado, y alegando y probando 
la solvencia actual. En este supuesto, el deudor podrá solicitar una ampliación de plazo por 
otros cinco días hábiles. 
La oposición del deudor podrá fundarse en la falta de legitimación del solicitante, la 
inexistencia del hecho externo revelador del estado de insolvencia en que se fundamente la 
solicitud o que no se encontraba o ya no se encuentra en estado de insolvencia actual. No 
podrá formular oposición el deudor por esta causa si la solicitud presentada por el acreedor 
se fundara en la existencia de un título por el cual se hubiera despachado ejecución o 
apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el 
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pago; o en la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una 
manera general al patrimonio del deudor; o en la falta de pago de obligaciones tributarias 
exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento 
especial de liquidación, de pago de cuotas de la seguridad social y demás conceptos de 
reclamación conjunta durante el mismo periodo o de pago de salarios e indemnizaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades. 
2. En el plazo de tres días hábiles, el letrado de la Administración de Justicia examinará la 
solicitud del deudor y, una vez comprobado que dicha solicitud o, en su caso, la oposición, 
se han presentado en tiempo y forma, las tendrá por presentadas. Si la solicitud o la 
oposición no cumplen con los requisitos formales, el letrado de la Administración de Justicia 
lo notificará al solicitante, que tendrá un plazo de tres días hábiles para modificar la 
solicitud. En caso de oposición, el juez podrá convocar al deudor y al acreedor que ha 
instado el procedimiento a una vista, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes, y 
resolverá al final de la misma o dentro del plazo máximo de tres días hábiles. Si no considera 
necesaria la celebración de la vista, la resolución deberá dictarse dentro de los diez días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 

Artículo 694. 
Efectos generales 
de la apertura del 
procedimiento 
especial 

1. Desde la apertura del procedimiento especial hasta su conclusión, el deudor mantendrá 
las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, aunque solo podrá 
realizar aquellos actos de disposición que tengan por objeto la continuación de la actividad 
empresarial o profesional, siempre que se ajusten a las condiciones normales de mercado. 
2. Las facultades de administración y disposición podrán ser sometidas a las limitaciones 
establecidas en el capítulo IV del título II o en el capítulo II del título III de este libro tercero. 
3. Salvo supuesto de fraude, no podrán ser rescindidas las compensaciones de créditos 
producidas en el marco de un contrato de cuenta corriente o de financiación del circulante, 
en el marco de la actividad empresarial o profesional ordinaria, en los tres meses anteriores 
al comienzo del procedimiento especial. 
4. La apertura del procedimiento especial supondrá la paralización de las ejecuciones 
judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos del deudor, con independencia de si 
la ejecución se había ya iniciado o no en el momento de la solicitud y de la condición del 
crédito o del acreedor, siendo de aplicación lo previsto en el capítulo II del título II del libro 
segundo, con las especialidades aquí previstas. La suspensión de las ejecuciones no afectará 
a los créditos con garantía real, sin perjuicio de que el deudor lo solicite de acuerdo con los 
supuestos que así lo permitan en este libro tercero. Tampoco se suspenderán las 
ejecuciones de los créditos que no se vean afectados por el plan de continuación. Así, en el 
supuesto de los créditos públicos, no se suspenderá la ejecución de los créditos que tengan 
la calificación de privilegiados de acuerdo con las reglas generales ni, en todo caso, de los 
porcentajes de las cuotas de la seguridad social cuyo abono corresponda a la empresa por 
contingencias comunes y contingencias profesionales ni a los porcentajes de la cuota del 
trabajador que se refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional 

Artículo 698. 
Aprobación del plan 

1. Para su válida aprobación, el deudor y, en su caso, los socios de la sociedad deudora que 
sean legalmente responsables de las deudas sociales, deberán dar su consentimiento al plan 
propuesto por los acreedores. Cuando el plan contenga medidas que afecten a los derechos 
políticos o económicos de los socios de la sociedad deudora, se requerirá igualmente el 
acuerdo de estos, siendo de aplicación lo previsto en el libro segundo para la adopción del 
acuerdo. 
2. Se entenderá que son créditos afectados los que tengan esta consideración de acuerdo 
con lo establecido en el libro segundo. 
3. Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes y sometidos a condición, puede ser 
afectado por el plan de continuación, salvo los créditos de alimentos derivados de una 
relación familiar, de parentesco o de matrimonio, los créditos derivados de daños 
extracontractuales, los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del 
personal de alta dirección ni en el supuesto de los créditos públicos, la parte que deba 
calificarse como privilegiada. En ningún caso se verán afectados los porcentajes de las 
cuotas de la seguridad social cuyo abono corresponda a la empresa por contingencias 
comunes y contingencias profesionales ni los porcentajes de la cuota del trabajador que se 
refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
4. Todo titular de un crédito afectado tendrá derecho al voto por el nominal de su crédito, 
computándose cada crédito por el principal más los recargos e intereses vencidos. 
5. El plan deberá incluir un tratamiento paritario de los créditos en condiciones 
homogéneas, y ningún crédito mantendrá o recibirá, de conformidad con el plan, pagos, 
derechos, acciones o participaciones, con un valor superior al importe de sus créditos. 
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6. En ningún caso, el plan de continuación podrá suponer para los créditos de derecho 
público el cambio de la ley aplicable; el cambio de deudor, sin perjuicio de que un tercero 
asuma sin liberación de ese deudor la obligación de pago; la modificación o extinción de las 
garantías que tuvieren; o la conversión del crédito en acciones o participaciones sociales, en 
crédito o préstamo participativo o en un instrumento de características o de rango distintos 
de aquellos que tuviere el originario. Tampoco podrá suponer quitas ni esperas respecto de 
los porcentajes de las cuotas de la seguridad social cuyo abono corresponda a la empresa 
por contingencias comunes y por contingencias profesionales ni a los porcentajes de la 
cuota del trabajador que se refieran a contingencias comunes o accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 
7. La votación se realizará según la división por clases prevista en la propuesta de plan de 
continuación. 
8. En caso de que un acreedor no vote, se entenderá que ha votado a favor del plan de 
continuación. 
9. El plan se considerará aprobado por una clase de créditos afectados si hubiera votado a 
favor la mayoría del pasivo correspondiente a esa clase. En el caso de que la clase estuviera 
formada por créditos con garantía real, el plan de continuación se considerará aprobado si 
hubiera votado a favor dos tercios del importe del pasivo correspondiente a esta clase. 
10. El plan se considerará aprobado cuando haya sido aprobado por todas las clases de 
créditos o al menos por: 
1.º Una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea una clase de 
créditos con privilegio especial o general; o, en su defecto, por 
2.º Una clase que, de acuerdo con la clasificación de créditos del concurso de acreedores, 
pueda razonablemente presumirse que hubiese recibido algún pago tras una valoración del 
deudor como empresa en funcionamiento. 
11. En caso de que el acreedor sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
entenderá que ha votado a favor del plan de continuación que contenga una quita no 
superior al quince por ciento del importe de sus créditos ordinarios, salvo que se indique lo 
contrario de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

Artículo 707. 
Tramitación del 
plan de liquidación 

1. En la solicitud de apertura del procedimiento especial de liquidación, el deudor deberá 
señalar su disposición para liquidar el activo o, por el contrario, solicitará el nombramiento 
de un administrador concursal. 
2. Desde el momento de la apertura voluntaria de la liquidación, el deudor que haya 
mostrado su disposición para liquidar el activo o, en otro caso, el administrador concursal, 
tiene veinte días hábiles para presentar un plan de liquidación por medio de formulario 
normalizado. 
3. El plan de liquidación deberá exponer, motivadamente, los tiempos y la forma previstos 
para la liquidación del activo, de manera individualizada para cada bien o categoría de 
bienes genéricos. Siempre que sea posible, deberá preverse la enajenación unitaria del 
establecimiento o del conjunto de unidades productivas de la masa activa. A estos efectos, 
el plan incluirá una valoración de la empresa o de las unidades productivas realizada por un 
administrador concursal o, en caso de que no hubiera sido nombrado, por un experto 
designado al efecto de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este título III. El plan de 
liquidación se comunicará por medios electrónicos mediante formulario normalizado por el 
deudor o por el administrador concursal a los acreedores dentro del mismo día o el primer 
día hábil siguiente, con copia al letrado de la Administración de Justicia. 
4. Dentro de los diez días hábiles siguientes desde la fecha en que se haya comunicado el 
plan de liquidación, el deudor, los acreedores concursales y, en su caso, los representantes 
de los trabajadores podrán formular observaciones y propuestas de modificación. En el caso 
de que el plan de liquidación contuviera previsiones sobre la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo o el despido colectivo de trabajadores, se estará a lo establecido en 
el libro primero en materia de contratos de trabajo. 
5. El deudor o la administración concursal tienen diez días hábiles desde que finalicen los 
plazos para la determinación de los créditos y para modificar el plan en función de las 
alegaciones formuladas, de la información recibida y, en su caso, de la lista de créditos 
modificada. Transcurrido el plazo, se notificará a los acreedores y, en su caso, al deudor¸ así 
como a los representantes de los trabajadores, el plan de liquidación modificado o se les 
notificará la ausencia de modificaciones. 
6. Si no se modificara el plan de liquidación, o si el deudor o los acreedores no estuvieran 
de acuerdo con las modificaciones propuestas, estos podrán impugnar el plan mediante la 
comunicación de formulario normalizado, dentro de los tres días hábiles siguientes. Si no se 
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reciben impugnaciones, el juez declarará automáticamente aprobado el plan mediante auto, 
que será inmediatamente ejecutable. 
7. Recibidas las impugnaciones, el juez podrá convocar a las partes, en los cinco días 
hábiles siguientes, a una vista y resolverá al final de la misma o dentro de los tres días 
hábiles siguientes, confirmando el plan o modificándolo. El procedimiento de modificación 
del plan de liquidación no paralizará las actuaciones de liquidación salvo que el juez 
establezca cautelarmente lo contrario en relación con actuaciones concretas. 
8. Contra el auto de aprobación del plan de liquidación no cabrá recurso 

Artículo 710. 
Transmisión de la 
empresa o de sus 
unidades 
productivas 

1. La transmisión de la empresa o de sus unidades productivas se llevará a cabo con 
sujeción a las reglas del libro primero de esta ley, con las siguientes especialidades: 
1.ª La transmisión se llevará a cabo por venta directa en favor del tercero que ofrezca 
como mínimo un quince por ciento más del valor acordado y mantenga el resto de 
condiciones. 
2.ª La venta directa se llevará a cabo de acuerdo con los principios de concurrencia y 
transparencia. A tal fin, las condiciones generales y el precio fijado de acuerdo con la 
valoración se notificarán a los acreedores y se publicarán en el Registro público concursal. 
3.ª De no ser posible la venta directa, la transmisión se realizará por subasta. 
4.ª El precio de adjudicación de la subasta no podrá, en ningún caso, ser inferior a la suma 
del valor de los bienes y derechos del deudor incluidos en el inventario. 
5.ª Cuando se reciba más de una oferta cuyos contenidos difieran, objetivamente, en el 
modo en que se garantiza la continuidad de la empresa o del establecimiento mercantil, el 
mantenimiento de los puestos de trabajo o la satisfacción de los créditos, el deudor o la 
administración concursal, oídos los representantes de los trabajadores, presentarán un 
informe al juez, con propuesta de resolución, para que este resuelva de acuerdo con el 
artículo que regula la regla de la preferencia establecida en el libro primero. 
2. También podrá presentarse una oferta de adquisición de empresa o de unidad 
productiva con la solicitud de procedimiento especial de liquidación de acuerdo con las 
reglas de los artículos 224 bis a 224 quater 

POTENCIACIÓN DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LA RLT 
Artículo 28. Auto de 
declaración de 
concurso 

1. En todo caso, el auto de declaración de 
concurso contendrá los siguientes 
pronunciamientos: 
1.º El carácter voluntario o necesario del 
concurso, con indicación, en su caso, de que 
el deudor ha presentado propuesta 
anticipada de convenio o ha solicitado la 
liquidación de la masa activa. 
2.º La determinación de si el concurso se 
tramitará conforme a las reglas establecidas 
para el procedimiento ordinario o conforme 
a las establecidas para el procedimiento 
abreviado. 
3.º Los efectos sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor 
respecto de la masa activa. 
4.º El nombramiento de la administración 
concursal, con expresión de las facultades 
del administrador o de los administradores 
concursales nombrados. 
5.º El llamamiento a los acreedores para que 
pongan en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus 
créditos en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la 
declaración de concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
6.º La publicidad que haya de darse a la 
declaración de concurso. 
2. En caso de concurso necesario, el auto 
deberá contener, además, el requerimiento 
al concursado para que, en el plazo de diez 
días a contar desde la notificación de la 

1. En todo caso, el auto de declaración de 
concurso contendrá los siguientes 
pronunciamientos: 
1.º El carácter voluntario o necesario del 
concurso, con indicación, en su caso, de que 
el deudor ha presentado propuesta de 
convenio, ha solicitado la liquidación de la 
masa activa o ha presentado una oferta 
vinculante de adquisición de unidad o 
unidades productivas  
 
 
 
2.º Los efectos sobre las facultades de 
administración y disposición del deudor 
respecto de la masa activa. 
3.º El nombramiento de la administración 
concursal, con expresión de las facultades 
del administrador o de los administradores 
concursales nombrados. 
4.º El llamamiento a los acreedores para que 
pongan en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus 
créditos en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la 
declaración de concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
6.º La publicidad que haya de darse a la 
declaración de concurso. 
2. En caso de concurso necesario, el auto 
deberá contener, además, el requerimiento 
al concursado para que, en el plazo de diez 
días a contar desde la notificación de la 
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declaración de concurso, presente los 
mismos documentos que el deudor debe 
acompañar a la solicitud de concurso. 
3. En el auto de declaración de concurso, el 
juez podrá acordar las medidas cautelares 
que considere necesarias para asegurar la 
integridad, la conservación o la 
administración de la masa activa hasta que 
el administrador o los administradores 
concursales acepten el cargo. 
 

declaración de concurso, presente los 
mismos documentos que el deudor debe 
acompañar a la solicitud de concurso. 
3. En el auto de declaración de concurso, el 
juez podrá acordar las medidas cautelares 
que considere necesarias para asegurar la 
integridad, la conservación o la 
administración de la masa activa hasta que 
el administrador o los administradores 
concursales acepten el cargo. 
4. En caso de que el deudor fuera 
empleador, el auto de declaración de 
concurso se notificará a la representación 
legal de las personas trabajadoras aún en los 
supuestos en los que no se hubiese 
personado o no hubiera comparecido como 
parte en el procedimiento 

Artículo 37 ter. 
Especialidades de la 
declaración de 
concurso sin masa. 

- - - - 3. El auto de declaración de concurso, en caso de que el deudor fuera 
empleador, se notificará a la representación legal de las personas 
trabajadoras. 

Artículo 633. 
Contenido del plan 
de reestructuración  

Los planes de reestructuración sometidos a este título contendrán, como mínimo, las 
siguientes menciones: 
1.ª La identidad del deudor. 
2.ª La identidad del experto encargado de la reestructuración, si hubiera sido nombrado. 
3.ª Una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de los 
trabajadores, y una descripción de las causas y del alcance de las dificultades del deudor. 
4.ª El activo y el pasivo del deudor en el momento de formalizar el plan de 
reestructuración. 
5.ª Los acreedores cuyos créditos van a quedar afectados por el plan, identificados 
individualmente o descritos por clases, con expresión del importe de su crédito que vaya a 
quedar afectado e intereses y la clase a la que pertenezcan. 
6.ª Los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que, en su caso, 
vayan a quedar resueltos en virtud del plan. 
7.ª Si el plan afectase a los derechos de los socios, el valor nominal de sus acciones o 
participaciones sociales. 
8.ª Los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados por el plan, mencionados 
individualmente o descritos por clases, así como las razones de la no afectación. 
9.ª Las medidas de reestructuración operativa propuestas, la duración, en su caso, de esas 
medidas y los flujos de caja estimados del plan, así como las medidas de reestructuración 
financiera de la deuda, incorporando la financiación interina y la nueva financiación prevista 
en el plan de reestructuración, con justificación de su necesidad y, en su caso, las 
consecuencias globales para el empleo, como despidos, acuerdos sobre reducción de 
jornada o medidas similares. 
10.ª La exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan de reestructuración 
y de las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de 
la empresa, en el corto y medio plazo, y evitar el concurso del deudor. 
11.ª Las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de conformidad con 
la legislación laboral aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar, incluida la 
información de contenido económico relativa al plan de reestructuración, así como las 
previstas en los casos de adopción de las medidas de reestructuración operativas. 
12.ª En el caso de que se pretenda que el plan de reestructuración afecte al crédito 
público, se incluirá la acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social mediante la presentación de las 
correspondientes certificaciones emitidas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social 

Artículo 697 ter. 
Contenido del plan 
de continuación 
(procedimiento 
especial para 
microempresas) 

1. El plan de continuación deberá contener, al menos: 
1.º La relación nominal y cuantía de los créditos afectados por el plan. 
2.º Los efectos sobre los créditos, que podrán ser tanto quitas como esperas, una 
combinación de ambas, su conversión en préstamos participativos o su capitalización; si el 
plan va a afectar a los derechos de los socios, el valor nominal de sus acciones o 
participaciones sociales. 
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3.º La agrupación de cada uno de los créditos en clases, que se conformarán de acuerdo 
con su valor económico, reflejado por la graduación de los créditos en el concurso de 
acreedores, según el libro primero de esta ley. 
4.º Un plan de pagos, que incluya con detalle las cuantías y los plazos durante toda la 
duración del plan de continuación. 
5.º Los efectos sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento que, en su caso, vayan a quedar afectados por el plan. 
6.º Una descripción justificada de los medios con los que propone cumplir con la 
propuesta, incluyendo las fuentes de financiación proyectadas. 
7.º Las garantías con que cuente la ejecución del plan, cuando resulte aplicable. 
8.º Una descripción justificada de las medidas de reestructuración operativa que prevé el 
plan, la duración, en su caso, de las medidas, y los flujos de caja estimados, que deberá estar 
relacionada con el plan de pagos. 
9.º Una memoria que explique las condiciones necesarias para el éxito del plan de 
reestructuración y las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la 
viabilidad de la empresa en el medio plazo. 
10.º Las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de conformidad con 
la ley aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar. 
2. Cuando el plan contuviera medidas de reestructuración operativa, éstas deberán 
llevarse a cabo de acuerdo con las normas que les sean aplicables. Las controversias que se 
susciten en relación con las mismas se sustanciarán ante la jurisdicción competente 

Artículo 697 quater. Derechos de 
información y consulta de los 
representantes legales de las personas 
trabajadoras (procedimiento especial para 
microempresas) 

En los supuestos en los que el deudor sea empleador, los 
representantes legales de las personas trabajadoras tendrán 
derecho, cuando así lo prevea la legislación laboral, a ser 
informados y consultados sobre el contenido del plan de 
continuación con carácter previo a su aprobación u homologación, 
según corresponda conforme a dicha legislación 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 10ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 144. 
Duración de la 
obligación de 
cotizar: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 4 (no 
exigibilidad del 
requisito de hallarse 
al corriente de 
cotizaciones del art. 
20.1) 

4. La obligación de cotizar continuará en la 
situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de 
nacimiento y cuidado de menor, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo 
durante la lactancia natural, así como en las 
demás situaciones previstas en el artículo 
166 en que así se establezca 
reglamentariamente. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las empresas tendrán derecho a 
una reducción del 75 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes durante la 
situación de incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que hubieran 
cumplido la edad de 62 años 

4. La obligación de cotizar continuará en la 
situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de 
nacimiento y cuidado de menor, en la de 
riesgo durante el embarazo y en la de riesgo 
durante la lactancia natural, así como en las 
demás situaciones previstas en el artículo 
166 en que así se establezca 
reglamentariamente. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las empresas tendrán derecho a 
una reducción del 75 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes durante la 
situación de incapacidad temporal de 
aquellos trabajadores que hubieran 
cumplido la edad de 62 años. A estas 
reducciones de cuotas no les resultará de 
aplicación lo establecido en el artículo 20.1 

EFECTOS 
TEMPORALES 

Disposición transitoria séptima. Efectos de la reducción en la cotización a la Seguridad 
Social aplicable a los trabajadores mayores de 62 años. 
La modificación del apartado 4 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
efectuada por la disposición final décima, producirá efectos desde el día 1 de enero de 2022 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA (DF 3ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 2. Ámbito 
personal de 
aplicación: ADICIÓN 

En los términos y con el alcance previstos en 
esta ley y en los tratados y convenios 
internacionales sobre la materia en los que 

En los términos y con el alcance previstos en 
esta ley y en los tratados y convenios 
internacionales sobre la materia en los que 
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DE UNA NUEVA 
LETRA g) (pasando 
las letras g) a i) 
como h) a j) 

España sea parte, tendrán derecho a la 
asistencia jurídica gratuita: 
a) Los ciudadanos españoles, los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y los extranjeros que se encuentren 
en España, cuando acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. 
b) Las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, en todo 
caso. 
c) Las siguientes personas jurídicas cuando 
acrediten insuficiencia de recursos para 
litigar: 
1.º Asociaciones de utilidad pública, 
previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación 
2.º Fundaciones inscritas en el Registro 
Público correspondiente. 
d) En el orden jurisdiccional social, además, 
los trabajadores y beneficiarios del sistema 
de Seguridad Social, tanto para la defensa 
en juicio como para el ejercicio de acciones 
para la efectividad de los derechos laborales 
en los procedimientos concursales. 
Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita se reconoce a los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social para los 
litigios que sobre esta materia se sustancien 
ante el orden contencioso-administrativo. 
e) En el orden contencioso-administrativo, 
así como en la vía administrativa previa, los 
ciudadanos extranjeros que acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar tendrán 
derecho a la asistencia letrada y a la defensa 
y representación gratuita en los 
procedimientos que puedan llevar a la 
denegación de su entrada en España, a su 
devolución o expulsión del territorio 
español, y en todos los procedimientos en 
materia de asilo. 
f) En los litigios transfronterizos en materia 
civil y mercantil, las personas físicas 
contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, 
en los términos que en él se establecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España sea parte, tendrán derecho a la 
asistencia jurídica gratuita: 
a) Los ciudadanos españoles, los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y los extranjeros que se encuentren 
en España, cuando acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. 
b) Las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, en todo 
caso. 
c) Las siguientes personas jurídicas cuando 
acrediten insuficiencia de recursos para 
litigar: 
1.º Asociaciones de utilidad pública, 
previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación 
2.º Fundaciones inscritas en el Registro 
Público correspondiente. 
d) En el orden jurisdiccional social, además, 
los trabajadores y beneficiarios del sistema 
de Seguridad Social, tanto para la defensa 
en juicio como para el ejercicio de acciones 
para la efectividad de los derechos laborales 
en los procedimientos concursales. 
Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita se reconoce a los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social para los 
litigios que sobre esta materia se sustancien 
ante el orden contencioso-administrativo. 
e) En el orden contencioso-administrativo, 
así como en la vía administrativa previa, los 
ciudadanos extranjeros que acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar tendrán 
derecho a la asistencia letrada y a la defensa 
y representación gratuita en los 
procedimientos que puedan llevar a la 
denegación de su entrada en España, a su 
devolución o expulsión del territorio 
español, y en todos los procedimientos en 
materia de asilo. 
f) En los litigios transfronterizos en materia 
civil y mercantil, las personas físicas 
contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, 
en los términos que en él se establecen. 
g) En el ámbito concursal, se reconoce el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, para 
todos los trámites del procedimiento 
especial, a los deudores personas naturales 
que tengan la consideración de 
microempresa en los términos establecidos 
en el texto refundido de la Ley Concursal, a 
los que resulte de aplicación el 
procedimiento especial previsto en su libro 
tercero, siempre que acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar. 
Igualmente, en el ámbito concursal, los 
sindicatos estarán exentos de efectuar 
depósitos y consignaciones en todas sus 
actuaciones y gozarán del beneficio legal de 
justicia gratuita cuando ejerciten un interés 
colectivo en defensa de las personas 
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g) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita, que se les 
prestará de inmediato, a las víctimas de 
violencia de género, de terrorismo y de trata 
de seres humanos en aquellos procesos que 
tengan vinculación, deriven o sean 
consecuencia de su condición de víctimas, 
así como a las personas menores de edad y 
las personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección cuando sean víctimas 
de delitos de homicidio, de lesiones de los 
artículos 149 y 150, en el delito de maltrato 
habitual previsto en el artículo 173.2, en los 
delitos contra la libertad, en los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual y en 
los delitos de trata de seres humanos. 
Este derecho asistirá también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fueran partícipes 
en los hechos. 
A los efectos de la concesión del beneficio 
de justicia gratuita, la condición de víctima 
se adquirirá cuando se formule denuncia o 
querella, o se inicie un procedimiento penal, 
por alguno de los delitos a que se refiere 
esta letra, y se mantendrá mientras 
permanezca en vigor el procedimiento penal 
o cuando, tras su finalización, se hubiere 
dictado sentencia condenatoria. El beneficio 
de justifica gratuita se perderá tras la 
firmeza de la sentencia absolutoria, o del 
sobreseimiento definitivo o provisional por 
no resultar acreditados los hechos delictivos, 
sin la obligación de abonar el coste de las 
prestaciones disfrutadas gratuitamente 
hasta ese momento. 
En los distintos procesos que puedan 
iniciarse como consecuencia de la condición 
de víctima de los delitos a que se refiere 
esta letra y, en especial, en los de violencia 
de género, deberá ser el mismo abogado el 
que asista a aquella, siempre que con ello se 
garantice debidamente su derecho de 
defensa. 
h) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita a quienes a 
causa de un accidente acrediten secuelas 
permanentes que les impidan totalmente la 
realización de las tareas de su ocupación 
laboral o profesional habitual y requieran la 
ayuda de otras personas para realizar las 
actividades más esenciales de la vida diaria, 
cuando el objeto del litigio sea la 
reclamación de indemnización por los daños 
personales y morales sufridos. 
j) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita a las 

trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad 
Social. 
h) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita, que se les 
prestará de inmediato, a las víctimas de 
violencia de género, de terrorismo y de trata 
de seres humanos en aquellos procesos que 
tengan vinculación, deriven o sean 
consecuencia de su condición de víctimas, 
así como a las personas menores de edad y 
las personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección cuando sean víctimas 
de delitos de homicidio, de lesiones de los 
artículos 149 y 150, en el delito de maltrato 
habitual previsto en el artículo 173.2, en los 
delitos contra la libertad, en los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual y en 
los delitos de trata de seres humanos. 
Este derecho asistirá también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fueran partícipes 
en los hechos. 
A los efectos de la concesión del beneficio 
de justicia gratuita, la condición de víctima 
se adquirirá cuando se formule denuncia o 
querella, o se inicie un procedimiento penal, 
por alguno de los delitos a que se refiere 
esta letra, y se mantendrá mientras 
permanezca en vigor el procedimiento penal 
o cuando, tras su finalización, se hubiere 
dictado sentencia condenatoria. El beneficio 
de justifica gratuita se perderá tras la 
firmeza de la sentencia absolutoria, o del 
sobreseimiento definitivo o provisional por 
no resultar acreditados los hechos delictivos, 
sin la obligación de abonar el coste de las 
prestaciones disfrutadas gratuitamente 
hasta ese momento. 
En los distintos procesos que puedan 
iniciarse como consecuencia de la condición 
de víctima de los delitos a que se refiere 
esta letra y, en especial, en los de violencia 
de género, deberá ser el mismo abogado el 
que asista a aquella, siempre que con ello se 
garantice debidamente su derecho de 
defensa. 
i) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita a quienes a 
causa de un accidente acrediten secuelas 
permanentes que les impidan totalmente la 
realización de las tareas de su ocupación 
laboral o profesional habitual y requieran la 
ayuda de otras personas para realizar las 
actividades más esenciales de la vida diaria, 
cuando el objeto del litigio sea la 
reclamación de indemnización por los daños 
personales y morales sufridos. 
j) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita a las 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 43 

asociaciones que tengan como fin la 
promoción y defensa de los derechos de las 
víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de 
reconocimiento y protección integral a las 
víctimas del terrorismo. 

asociaciones que tengan como fin la 
promoción y defensa de los derechos de las 
víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de 
reconocimiento y protección integral a las 
víctimas del terrorismo. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (DF 5ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 589. 
Manifestación de 
bienes del 
ejecutado: NUEVO 
APARTADO 3 
(pasando el 
anterior a 4) 

1. Salvo que el ejecutante señale bienes 
cuyo embargo estime suficiente para el fin 
de la ejecución, el Letrado de la 
Administración de Justicia requerirá, 
mediante diligencia de ordenación, de oficio 
al ejecutado para que manifieste 
relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de 
cargas y gravámenes, así como, en el caso 
de inmuebles, si están ocupados, por qué 
personas y con qué título. 
2. El requerimiento al ejecutado para la 
manifestación de sus bienes se hará con 
apercibimiento de las sanciones que pueden 
imponérsele, cuando menos por 
desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya 
en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El Letrado de la Administración de Justicia 
podrá también, mediante decreto, imponer 
multas coercitivas periódicas al ejecutado 
que no respondiere debidamente al 
requerimiento a que se refiere el apartado 
anterior. 
Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá 
en cuenta la cantidad por la que se haya 
despachado ejecución, la resistencia a la 
presentación de la relación de bienes y la 
capacidad económica del requerido, 

1. Salvo que el ejecutante señale bienes 
cuyo embargo estime suficiente para el fin 
de la ejecución, el Letrado de la 
Administración de Justicia requerirá, 
mediante diligencia de ordenación, de oficio 
al ejecutado para que manifieste 
relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de 
cargas y gravámenes, así como, en el caso 
de inmuebles, si están ocupados, por qué 
personas y con qué título. 
2. El requerimiento al ejecutado para la 
manifestación de sus bienes se hará con 
apercibimiento de las sanciones que pueden 
imponérsele, cuando menos por 
desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya 
en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren. 
3. Si el ejecutado no señalare bienes 
susceptibles de embargo o el valor de los 
señalados fuera insuficiente para el fin de la 
ejecución, el letrado de la Administración de 
Justicia dictará decreto advirtiendo al 
ejecutado de que, en caso de probabilidad 
de insolvencia, de insolvencia inminente o 
de insolvencia actual, puede comunicar al 
juzgado competente el inicio o la voluntad 
de iniciar negociaciones con acreedores para 
alcanzar un plan de reestructuración, con 
paralización de las ejecuciones durante esa 
negociación en los términos establecidos 
por la ley; y que, si encontrándose en estado 
de insolvencia actual no lo hace, tiene el 
deber de solicitar la declaración de concurso 
de acreedores dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera 
conocido o debido conocer ese estado de 
insolvencia. 
4. El Letrado de la Administración de Justicia 
podrá también, mediante decreto, imponer 
multas coercitivas periódicas al ejecutado 
que no respondiere debidamente al 
requerimiento a que se refiere el apartado 
anterior. 
Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá 
en cuenta la cantidad por la que se haya 
despachado ejecución, la resistencia a la 
presentación de la relación de bienes y la 
capacidad económica del requerido, 
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pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el 
apremio económico en atención a la ulterior 
conducta del requerido y a las alegaciones 
que pudiere efectuar para justificarse. 
Frente a estas resoluciones del Secretario 
cabrá recurso directo de revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que conozca de 
la ejecución. 

pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el 
apremio económico en atención a la ulterior 
conducta del requerido y a las alegaciones 
que pudiere efectuar para justificarse. 
Frente a estas resoluciones del Secretario 
cabrá recurso directo de revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que conozca de 
la ejecución. 

MODIFICACIÓN DEL 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 (DF 6ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 8. 
Aportaciones y 
prestaciones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 8 

8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos 
sus derechos consolidados en los supuestos 
de desempleo de larga duración o de 
enfermedad grave. Reglamentariamente se 
determinarán estas situaciones, así como las 
condiciones y términos en que podrán 
hacerse efectivos los derechos consolidados 
en tales supuestos. 
Asimismo, los partícipes de los planes de 
pensiones del sistema individual y asociado 
podrán disponer anticipadamente del 
importe de sus derechos consolidados 
correspondiente a aportaciones realizadas 
con al menos diez años de antigüedad. La 
percepción de los derechos consolidados en 
este supuesto será compatible con la 
realización de aportaciones a planes de 
pensiones para contingencias susceptibles 
de acaecer. Los partícipes de los planes de 
pensiones del sistema de empleo podrán 
disponer de los derechos consolidados 
correspondientes a las aportaciones y 
contribuciones empresariales realizadas con 
al menos diez años de antigüedad si así lo 
permite el compromiso y lo prevén las 
especificaciones del plan y con las 
condiciones o limitaciones que éstas 
establezcan en su caso. 
Reglamentariamente se establecerán las 
condiciones, términos y límites en que 
podrán hacerse efectivos los derechos 
consolidados en los supuestos previstos en 
este párrafo. 
En todo caso, las cantidades percibidas en 
los supuestos previstos en los párrafos 
anteriores se sujetarán al régimen fiscal 
establecido por la Ley para las prestaciones 
de los planes de pensiones. 
Los derechos consolidados en los planes de 
pensiones del sistema asociado e individual 
podrán movilizarse a otro plan o planes de 
pensiones, por decisión unilateral del 
partícipe o por pérdida de la condición de 
asociado del promotor en un plan de 
pensiones del sistema asociado o por 
terminación del plan. 
Los derechos económicos de los 
beneficiarios en los planes de pensiones del 
sistema individual y asociado también 
podrán movilizarse a otros planes de 

8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos 
sus derechos consolidados en los supuestos 
de desempleo de larga duración o de 
enfermedad grave. Reglamentariamente se 
determinarán estas situaciones, así como las 
condiciones y términos en que podrán 
hacerse efectivos los derechos consolidados 
en tales supuestos. 
Asimismo, los partícipes de los planes de 
pensiones del sistema individual y asociado 
podrán disponer anticipadamente del 
importe de sus derechos consolidados 
correspondiente a aportaciones realizadas 
con al menos diez años de antigüedad. La 
percepción de los derechos consolidados en 
este supuesto será compatible con la 
realización de aportaciones a planes de 
pensiones para contingencias susceptibles 
de acaecer. Los partícipes de los planes de 
pensiones del sistema de empleo podrán 
disponer de los derechos consolidados 
correspondientes a las aportaciones y 
contribuciones empresariales realizadas con 
al menos diez años de antigüedad si así lo 
permite el compromiso y lo prevén las 
especificaciones del plan y con las 
condiciones o limitaciones que éstas 
establezcan en su caso. 
Reglamentariamente se establecerán las 
condiciones, términos y límites en que 
podrán hacerse efectivos los derechos 
consolidados en los supuestos previstos en 
este párrafo. 
En todo caso, las cantidades percibidas en 
los supuestos previstos en los párrafos 
anteriores se sujetarán al régimen fiscal 
establecido por la Ley para las prestaciones 
de los planes de pensiones. 
Los derechos consolidados en los planes de 
pensiones del sistema asociado e individual 
podrán movilizarse a otro plan o planes de 
pensiones, por decisión unilateral del 
partícipe o por pérdida de la condición de 
asociado del promotor en un plan de 
pensiones del sistema asociado o por 
terminación del plan. 
Los derechos económicos de los 
beneficiarios en los planes de pensiones del 
sistema individual y asociado también 
podrán movilizarse a otros planes de 
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pensiones a petición del beneficiario, 
siempre y cuando las condiciones de 
garantía y aseguramiento de la prestación 
así lo permitan y en las condiciones previstas 
en las especificaciones de los planes de 
pensiones correspondientes. 
Los derechos consolidados de los partícipes 
en los planes de pensiones del sistema de 
empleo no podrán movilizarse a otros 
planes de pensiones, salvo en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y en las 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, y sólo si estuviese previsto en 
las especificaciones del plan, o por 
terminación del plan de pensiones. Los 
derechos económicos de los beneficiarios en 
los planes de empleo no podrán movilizarse, 
salvo por terminación del plan de pensiones. 
El partícipe o beneficiario de un plan de 
pensiones que decida movilizar sus derechos 
deberá dirigirse a la entidad gestora del 
fondo de destino, a la que ordenará por un 
medio fehaciente la realización de las 
gestiones necesarias. La entidad gestora de 
destino deberá comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en esta Ley y 
en su normativa de desarrollo para la 
movilización de tales derechos, y solicitar a 
la gestora del fondo de origen el traspaso de 
los derechos indicándole, al menos, el plan y 
fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la cuenta 
del fondo de pensiones de destino a la que 
debe efectuarse el traspaso. La entidad 
gestora de origen, una vez realizadas las 
comprobaciones que estime necesarias, 
deberá ordenar la transferencia bancaria 
correspondiente y remitir a la gestora de 
destino toda la información financiera y 
fiscal necesaria para el traspaso. En los 
traspasos solicitados por partícipes, dicha 
información incluirá un detalle de la cuantía 
de cada una de las aportaciones realizadas 
de las que derivan los derechos 
consolidados objeto de traspaso y de las 
fechas en que se hicieron efectivas. 
La entidad gestora de destino conservará la 
documentación derivada de las 
movilizaciones entre planes de pensiones a 
disposición de la entidad gestora de origen, 
de las entidades depositarias de los fondos 
de origen y de destino, así como a 
disposición de las autoridades competentes. 
Reglamentariamente se podrán regular las 
condiciones del procedimiento y plazos para 
tramitar y hacer efectivas las movilizaciones 
de derechos de los partícipes y beneficiarios 
en los términos necesarios que garanticen la 
fiabilidad, transparencia y agilidad de las 
movilizaciones, así como autorizar sistemas 
estandarizados con las debidas garantías de 
seguridad para la transmisión de 

pensiones a petición del beneficiario, 
siempre y cuando las condiciones de 
garantía y aseguramiento de la prestación 
así lo permitan y en las condiciones previstas 
en las especificaciones de los planes de 
pensiones correspondientes. 
Los derechos consolidados de los partícipes 
en los planes de pensiones del sistema de 
empleo no podrán movilizarse a otros 
planes de pensiones, salvo en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y en las 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, y sólo si estuviese previsto en 
las especificaciones del plan, o por 
terminación del plan de pensiones. Los 
derechos económicos de los beneficiarios en 
los planes de empleo no podrán movilizarse, 
salvo por terminación del plan de pensiones. 
El partícipe o beneficiario de un plan de 
pensiones que decida movilizar sus derechos 
deberá dirigirse a la entidad gestora del 
fondo de destino, a la que ordenará por un 
medio fehaciente la realización de las 
gestiones necesarias. La entidad gestora de 
destino deberá comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en esta Ley y 
en su normativa de desarrollo para la 
movilización de tales derechos, y solicitar a 
la gestora del fondo de origen el traspaso de 
los derechos indicándole, al menos, el plan y 
fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la cuenta 
del fondo de pensiones de destino a la que 
debe efectuarse el traspaso. La entidad 
gestora de origen, una vez realizadas las 
comprobaciones que estime necesarias, 
deberá ordenar la transferencia bancaria 
correspondiente y remitir a la gestora de 
destino toda la información financiera y 
fiscal necesaria para el traspaso. En los 
traspasos solicitados por partícipes, dicha 
información incluirá un detalle de la cuantía 
de cada una de las aportaciones realizadas 
de las que derivan los derechos 
consolidados objeto de traspaso y de las 
fechas en que se hicieron efectivas. 
La entidad gestora de destino conservará la 
documentación derivada de las 
movilizaciones entre planes de pensiones a 
disposición de la entidad gestora de origen, 
de las entidades depositarias de los fondos 
de origen y de destino, así como a 
disposición de las autoridades competentes. 
Reglamentariamente se podrán regular las 
condiciones del procedimiento y plazos para 
tramitar y hacer efectivas las movilizaciones 
de derechos de los partícipes y beneficiarios 
en los términos necesarios que garanticen la 
fiabilidad, transparencia y agilidad de las 
movilizaciones, así como autorizar sistemas 
estandarizados con las debidas garantías de 
seguridad para la transmisión de 
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información entre las entidades 
intervinientes y para la transferencia de 
efectivo. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende 
sin perjuicio de las movilizaciones de los 
derechos consolidados y económicos entre 
planes de pensiones, planes de previsión 
asegurados y planes de previsión social 
empresarial previstas en la disposición 
adicional sexta de esta Ley. 
Los derechos consolidados del partícipe en 
un plan de pensiones no podrán ser objeto 
de embargo, traba judicial o administrativa, 
hasta el momento en que se cause el 
derecho a la prestación o en que sean 
disponibles en los supuestos de enfermedad 
grave o desempleo de larga duración o por 
corresponder a aportaciones realizadas con 
al menos diez años de antigüedad. 

información entre las entidades 
intervinientes y para la transferencia de 
efectivo. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende 
sin perjuicio de las movilizaciones de los 
derechos consolidados y económicos entre 
planes de pensiones, planes de previsión 
asegurados y planes de previsión social 
empresarial previstas en la disposición 
adicional sexta de esta Ley. 
Los derechos consolidados del partícipe en 
un plan de pensiones no podrán ser objeto 
de embargo, traba judicial o administrativa, 
hasta el momento en que se cause el 
derecho a la prestación o en que sean 
disponibles en los supuestos de enfermedad 
grave o desempleo de larga duración o por 
corresponder a aportaciones realizadas con 
al menos diez años de antigüedad. 
El concurso de acreedores no podrá dar 
lugar a la resolución judicial del plan de 
pensiones del concursado. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2011, DE 29 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOCIAL (DF 8ª) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO ART. 10 BIS 

- - - - Artículo 10 bis. Capitalización de la prestación por desempleo para la 
adquisición de la condición de sociedad laboral o transformación en 
cooperativa por sociedades mercantiles en concurso. 
1. La entidad gestora podrá abonar a las personas que reúnan todos los 
requisitos para ser beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo, 
salvo el de estar en situación legal de desempleo, el valor actual del importe 
de dicha prestación, cuando pretendan adquirir acciones o participaciones 
sociales de una sociedad en la que prestan servicios retribuidos como 
personas trabajadoras con contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
forma que, con dicha adquisición, individualmente considerada, o con las 
adquisiciones que realicen otras personas, trabajadoras o no de la sociedad, 
esta reúna las condiciones legalmente necesarias para adquirir la condición 
de sociedad laboral o transformarse en cooperativa. 
La solicitud de la prestación y de la capitalización será simultánea y la fecha 
de la misma se asimilará, a efectos de reconocimiento y cálculo de la 
prestación, a la fecha de la situación legal de desempleo. 
2. El abono de la prestación capitalizada requerirá que la empresa se haya 
declarado en concurso y que el juez de lo mercantil haya acordado la 
transformación de la sociedad en una sociedad cooperativa o sociedad 
laboral en el marco de lo dispuesto en los artículos 219 o 224 bis y artículos 
concordantes del texto refundido de la Ley Concursal. 
3. En los supuestos establecidos en el apartado 1 la prestación se podrá 
capitalizar hasta el 100 por cien de su importe para destinarla a la adquisición 
de acciones o participaciones sociales de la sociedad en la que trabajen las 
personas solicitantes o, en el caso de no obtener la prestación por su importe 
total, el importe restante se podrá obtener conforme a lo establecido para 
subvencionar las cuotas a la seguridad social según lo que se dispone en el 
apartado 4. 
4. Cuando la prestación se obtenga, en el importe que corresponda, para la 
subvención de las cuotas a la seguridad social, el abono por parte de la 
entidad gestora se realizará en los siguientes términos: 
a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, 
será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra de la persona 
trabajadora a la Seguridad Social en el momento de la solicitud de la 
capitalización sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe 
de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador o 
trabajadora que corresponda a la base mínima de cotización vigente para 
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cada régimen de Seguridad Social, abonándose, en tal caso, esta última. 
b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, 
previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el 
mes correspondiente. 
5. Mediante desarrollo reglamentario se precisará el procedimiento 
mediante el cual la entidad gestora acreditará ante el juez del concurso que 
en caso de ser autorizado por este se autorizarán las capitalizaciones de las 
prestaciones por desempleo que posibilitarán la transformación de la 
sociedad en sociedad cooperativa o sociedad laboral 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2015, DE 30 DE JULIO, DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN 
MATERIA CIVIL (DF 9ª) 

Artículo 4. 
Comunicaciones 
judiciales directas: 
ADICIÓN DE 
CUATRO NUEVOS 
APARTADOS 

Los órganos jurisdiccionales españoles 
estarán habilitados para el establecimiento 
de comunicaciones judiciales directas, 
respetando en todo caso la legislación en 
vigor en cada Estado. Se entiende por 
comunicaciones judiciales directas aquéllas 
que tienen lugar entre órganos 
jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin 
intermediación alguna. Tales 
comunicaciones no afectarán ni 
comprometerán la independencia de los 
órganos jurisdiccionales involucrados ni los 
derechos de defensa de las partes 

1. Los órganos jurisdiccionales españoles 
estarán habilitados para el establecimiento 
de comunicaciones judiciales directas, 
respetando en todo caso la legislación en 
vigor en cada Estado. Se entiende por 
comunicaciones judiciales directas aquéllas 
que tienen lugar entre órganos 
jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin 
intermediación alguna. Tales 
comunicaciones no afectarán ni 
comprometerán la independencia de los 
órganos jurisdiccionales involucrados ni los 
derechos de defensa de las partes. 
2. El juez español deberá informar a la 
autoridad judicial extranjera de los términos 
en que se vaya a desarrollar la comunicación 
y de la forma en que se dejará constancia de 
ella. 
3. En caso de que la comunicación se haga 
por escrito, y si el juez lo considera 
necesario, recabará la asistencia de un 
traductor. Si lo considera conveniente, y con 
carácter previo a la comunicación, dará 
audiencia a las partes para que formulen las 
alegaciones o peticiones que estimen 
oportunas. En todo caso, una vez terminada 
la comunicación, se dejará constancia de su 
contenido en las actuaciones y se dará 
traslado a las partes. 
4. En caso de que la comunicación se 
efectúe de manera oral, y si el juez lo 
considera necesario, recabará la asistencia 
de un intérprete. Si lo considera 
conveniente, y con carácter previo a la 
comunicación, dará audiencia a las partes 
para que formulen las alegaciones o 
peticiones que estimen oportunas. De ser 
posible, y siempre que lo considere 
adecuado, el juez podrá permitir la 
presencia de las partes durante el desarrollo 
de la comunicación. En todo caso, una vez 
terminada la comunicación, se dejará 
constancia de su contenido mediante 
grabación u otro medio, que se incorporará 
a las actuaciones y del que también se dará 
traslado a las partes. 
5. En cualquier caso, el juez adoptará las 
medidas oportunas para preservar la 
confidencialidad de la información objeto de 
comunicación que tenga esa naturaleza 
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OTRAS DISPOSICIONES 
ASESORAMIENTO 
PÚBLICO 

Disposición final duodécima. Asesoramiento a empresas en dificultades. 
El Gobierno promoverá la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas 
empresas en dificultades en un estadio temprano de dificultades con el propósito de evitar 
su insolvencia. 
Este servicio se prestaría a solicitud de las empresas, tendrá carácter confidencial y no 
impondrá obligaciones de actuación a las empresas que recurran a él ni supondrá asunción 
de responsabilidad alguna para los prestadores del servicio 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final decimotercera. Reglamento de la administración concursal. 
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a 
propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
aprobará mediante real decreto el Reglamento de la administración concursal, en el que se 
establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y 
su retribución. 
Disposición final decimocuarta. Reglamento del Registro público concursal. 
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará mediante real decreto la reforma del Real 
Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal, 
en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos 
de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea. 
2. El real decreto contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones 
fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado 
Disposición final decimosexta. Reglamento sobre estadística concursal. 
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, a 
propuesta conjunta de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, aprobará mediante real decreto un Reglamento sobre estadística concursal, que 
determinará las estadísticas que han de elaborarse para analizar adecuadamente la eficacia 
y eficiencia de los instrumentos preconcursales y concursales, y cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2017/1132 

ENTRADA EN VIGOR Disposición final decimonovena. Entrada en vigor. 
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», con excepción del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal, que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689, que entrará en vigor 
cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de la 
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y la disposición adicional undécima 
referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 

 

IR A INICIO 

 

LEY 17/2022, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2011, DE 1 
DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (BOE de 6 de 

diciembre): ASPECTOS AFECTANTES AL EMPLEO PÚBLICO 
1. Modificación de la Ley 14/2021 
2. Otras modificaciones normativas 
3. Otras disposiciones 

1. MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN (artículo único) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 3. Sistema 
Español de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación: NUEVO 
APARTADO 5 

- - - - 5. Forman parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
a) El personal investigador. 
b) El personal técnico. 
c) El personal que realiza funciones de gestión, administración y servicios 
relacionados con la investigación, el desarrollo, la transferencia de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
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conocimiento y la innovación, cuyo régimen jurídico será el que 
corresponda según la normativa general de la función pública que le resulte 
de aplicación en cada caso 

NUEVO ARTÍCULO 4 BIS - - - - Artículo 4 bis. Transversalidad de género. 
1. La integración de la perspectiva de género en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se basará en un abordaje dual: será 
transversal a las políticas de la ciencia, la tecnología y la innovación, y se 
integrará en los instrumentos de planificación aprobados por los agentes 
públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se adoptarán 
medidas específicas para avanzar hacia una igualdad de género real y 
efectiva en la I+D+I. 
2. La composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta 
ley, así como de los órganos de evaluación y selección del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, se ajustará a los principios de 
composición y presencia equilibrada entre mujeres y hombres establecidos 
por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Este mismo principio se aplicará a las personas 
colaboradoras invitadas a participar en procesos de selección o evaluación 
de todo tipo de convocatorias o premios, que, en caso de ser una única 
persona, será del sexo menos representado en el órgano de selección o 
evaluación. 
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y 
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 %. 
3. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación promoverán la 
incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal 
en todo su desarrollo, de manera que su relevancia sea considerada en 
todos los aspectos del proceso, incluidos la definición de las prioridades de 
la investigación científico-técnica o innovadora, los problemas de 
investigación o de innovación, los marcos teóricos y explicativos, los 
métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las 
aplicaciones y los desarrollos tecnológicos, y las propuestas para estudios 
futuros. 
4. Se promoverán los estudios de género, desde una visión inclusiva e 
intercultural, y su consideración transversal en el resto de áreas de 
conocimiento, así como medidas concretas para estimular y dar 
reconocimiento a la presencia y liderazgo de mujeres en los equipos de 
investigación y de innovación. 
5. Los procedimientos de selección y evaluación del personal de 
investigación al servicio de las universidades públicas y de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, y los 
procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones por parte de los 
agentes de financiación de la investigación, establecerán mecanismos para 
eliminar los sesgos de género y para integrar el análisis científico de la 
dimensión de género en el contenido de los proyectos. 
Además, se fomentará la integración de personal experto en género en los 
órganos de evaluación o el asesoramiento por especialistas, y se facilitará 
orientación específica en igualdad, sesgos de género e integración de la 
dimensión de género en los contenidos de los proyectos de I+D+I para el 
personal evaluador, y la difusión de orientaciones a través de guías o 
manuales prácticos. 
Los procedimientos de selección y evaluación del personal docente e 
investigador al servicio de las universidades públicas, y del personal 
investigador y de investigación al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado, y los procedimientos 
de concesión de ayudas y subvenciones así como de los actos que las 
desarrollen y ejecuten, tendrán en cuenta las situaciones de incapacidad 
temporal y los periodos de tiempo dedicados al disfrute de permisos, 
licencias, flexibilidades horarias y excedencias por gestación, embarazo, 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento familiar, 
riesgo durante la gestación, el embarazo y la lactancia, lactancia, o 
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situaciones análogas relacionadas con las anteriores, así como por razones 
de conciliación o cuidado de menores, familiares o personas dependientes, 
y por razón de violencia de género, de forma que las personas que se 
encuentren o se hayan encontrado en dichas situaciones y que hayan 
disfrutado o disfruten de dichos períodos de tiempo tengan garantizadas las 
mismas oportunidades que el resto del personal que participa en los 
procesos de selección, evaluación y contratación, y su expediente, méritos 
y curriculum vitae no resulten penalizados por el tiempo transcurrido en 
dichas situaciones. 
En todo caso se tomarán las medidas oportunas para garantizar la no 
discriminación y la protección del embarazo, maternidad, parto y lactancia 
durante la tramitación y efectos de dichas convocatorias y de los actos que 
las desarrollen y ejecuten en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo. 
El Gobierno regulará la forma en que estas circunstancias serán tenidas en 
cuenta. 
6. Los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que formen parte del sector público estatal contarán con Planes de 
Igualdad de género en el ámbito de la I+D+I, y con protocolos frente al 
acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como por razón de orientación 
sexual, identidad de género y características sexuales, cuyo seguimiento se 
realizará con periodicidad anual. Los resultados obtenidos del seguimiento 
anual supondrán la evaluación de su funcionamiento y en su caso la 
revisión de los planes aprobados, y serán tenidos en cuenta en todo caso en 
los planes que se aprueben para períodos posteriores 

NUEVO ARTÍCULO 4 TER - - - - Artículo 4 ter. Medidas para la igualdad efectiva. 
1. Con el fin de lograr un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación inclusivo, diverso, seguro e igualitario, los planes de igualdad 
regulados en el artículo 4 bis establecerán programas y medidas de apoyo, 
fomento, organización, acción y seguimiento para la igualdad efectiva, 
incluida la violencia de género. 
2. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación pondrán en marcha medidas para lograr la igualdad efectiva y 
real entre mujeres y hombres, que podrán consistir, entre otras, en las 
siguientes: 
a) Programas para apoyar el progreso de las mujeres en la carrera de 
investigación en condiciones de igualdad para evitar el abandono y para 
que puedan progresar en condiciones de igualdad con los hombres. Estos 
programas podrán incluir acciones de información, formación, 
asesoramiento, mentoría, visibilización, establecimiento de redes de apoyo, 
o impulso de buenas prácticas en conciliación y movilidad, entre otras. 
b) Medidas de acción positiva específicas en favor de las mujeres, para 
corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto de los hombres, 
especialmente en los grados y niveles superiores de la carrera de 
investigación que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, 
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso, de conformidad con los requisitos para este tipo 
de medidas establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
c) Programas de fomento del emprendimiento innovador de las mujeres, 
a través de la financiación de proyectos empresariales basados en el 
conocimiento con equipos promotores o directivos compuestos 
mayoritariamente por mujeres. 
d) Medidas de impulso del cambio sociocultural y fomento de la 
corresponsabilidad, para promover la superación de los roles tradicionales 
de género, y para normalizar esta integración en igualdad de 
oportunidades, a través entre otras acciones de la formación, la 
concienciación y la divulgación. 
e) Medidas para incluir criterios de igualdad entre los criterios sociales en 
todas las fases de la contratación pública, dentro del marco regulado en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, desde la 
definición del objeto del contrato y del procedimiento de licitación y 
elaboración de los pliegos hasta la ejecución del contrato y su seguimiento. 
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f) Mecanismos de seguimiento periódico para evaluar el grado de 
ejecución y el impacto de género de las medidas e instrumentos 
implementados. 
g) Medidas para evitar los sesgos de género que afectan al menor 
reconocimiento, prestigio y financiación que reciben determinadas 
disciplinas científicas. 
3. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación pondrán en marcha medidas para promover y garantizar 
entornos laborales diversos, inclusivos y seguros, además de igualitarios, y 
tomarán medidas para prevenir, detectar de forma temprana y erradicar 
cualquier discriminación directa o indirecta, tales como: 
a) Medidas para integrar la interseccionalidad tanto en el diseño de las 
políticas de igualdad de género en la ciencia y la innovación como en el 
contenido de la investigación y en la transferencia del conocimiento. 
b) Realización de estudios e investigaciones específicas en estos ámbitos. 
c) Seguimiento y evaluación de las iniciativas que aborden estos aspectos, 
así como el impacto de las mismas para corregir las desigualdades 
detectadas. 
4. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación fomentarán la puesta en marcha de medidas para lograr la 
integración de la dimensión de género en el contenido de la I+D+I, que 
podrán consistir en: 
a) Mecanismos de formación, asesoramiento y capacitación para orientar 
en la integración de la dimensión de género en el contenido de los 
proyectos de I+D+I al personal investigador, personal de gestión científica, y 
personal evaluador. 
b) Incorporación de personal experto en igualdad de género o de 
asesoramiento externo a los centros de investigación, así como 
orientaciones en materia de igualdad. 
c) Información y orientaciones para la identificación de sesgos 
inconscientes, incluidos los sesgos de género 

Artículo 15. Deberes 
del personal 
investigador: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Los deberes del personal investigador 
que preste servicios en Universidades 
públicas, en Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado o en Organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas serán los siguientes: 
a) Observar las prácticas éticas 
reconocidas y los principios éticos 
correspondientes a sus disciplinas, así 
como las normas éticas recogidas en los 
diversos códigos deontológicos aplicables. 
 
 
 
 
b) Poner en conocimiento de las entidades 
para las que presta servicios todos los 
hallazgos, descubrimientos y resultados 
susceptibles de protección jurídica, y 
colaborar en los procesos de protección y 
de transferencia de los resultados de sus 
investigaciones. 
c) Difundir los resultados de sus 
investigaciones, en su caso, según lo 
indicado en esta ley. 
 
 
 
 
 

1. Los deberes del personal investigador 
que preste servicios en universidades 
públicas, en Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado o en organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas serán los siguientes: 
a) Observar las prácticas éticas 
reconocidas, los principios éticos 
correspondientes a sus disciplinas, y la 
integridad de la investigación, así como las 
normas éticas recogidas en los diversos 
códigos deontológicos aplicables. 
b) Evitar el plagio y la apropiación 
indebida de la autoría de trabajos 
científicos o tecnológicos de terceros. 
c) Poner en conocimiento de las entidades 
para las que presta servicios todos los 
hallazgos, descubrimientos y resultados 
susceptibles de protección jurídica, y 
colaborar en los procesos de protección y 
de transferencia de los resultados de sus 
investigaciones. 
d) Difundir los resultados de sus 
investigaciones, en su caso, según lo 
indicado en esta ley, para que los 
resultados se aprovechen mediante la 
comunicación y la transferencia a otros 
contextos de investigación, sociales o 
tecnológicos, y si procede, para su 
comercialización y valorización. En 
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d) Participar en las reuniones y actividades 
de los órganos de gobierno y de gestión 
de los que forme parte, y en los procesos 
de evaluación y mejora para los que se le 
requiera. 
e) Procurar que su labor sea relevante 
para la sociedad. 
f) Adoptar las medidas necesarias para 
evitar el plagio. 
g) Encaminar sus investigaciones hacia el 
logro de los objetivos estratégicos de las 
entidades para las que presta servicios, y 
obtener o colaborar en los procesos de 
obtención de los permisos y 
autorizaciones necesarias antes de iniciar 
su labor. 
h) Informar a las entidades para las que 
presta servicios o que financian o 
supervisan su actividad de posibles 
retrasos y redefiniciones en los proyectos 
de investigación de los que sea 
responsable, así como de la finalización de 
los proyectos, o de la necesidad de 
abandonar o suspender los proyectos 
antes de lo previsto. 
i) Rendir cuentas sobre su trabajo a las 
entidades para las que presta servicios o 
que financian o supervisan su actividad, y 
responsabilizarse del uso eficaz de la 
financiación de los proyectos de 
investigación que desarrolle. Para ello, 
deberá observar los principios de gestión 
financiera correcta, transparente y eficaz, 
y cooperar en las auditorías sobre sus 
investigaciones que procedan según la 
normativa vigente. 
j) Utilizar la denominación de las 
entidades para las que presta servicios en 
la realización de su actividad científica, de 
acuerdo con la normativa interna de 
dichas entidades y los acuerdos, pactos y 
convenios que éstas suscriban. 
k) Seguir en todo momento prácticas de 
trabajo seguras de acuerdo con la 
normativa aplicable, incluida la adopción 
de las precauciones necesarias en materia 
de prevención de riesgos laborales, y velar 
por que el personal a su cargo cumpla con 
estas prácticas. 
l) Adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y de 
confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 

especial, el personal investigador deberá 
velar y tomar la iniciativa para que sus 
resultados generen valor social. 
e) Procurar que su labor sea relevante 
para la sociedad. 
f) Participar en las reuniones y actividades 
de los órganos de gobierno y de gestión 
de los que forme parte, y en los procesos 
de evaluación y mejora para los que se le 
requiera. 
 
 
g) Encaminar sus investigaciones hacia el 
logro de los objetivos estratégicos de las 
entidades para las que presta servicios, y 
obtener o colaborar en los procesos de 
obtención de los permisos y 
autorizaciones necesarias antes de iniciar 
su labor. 
h) Informar a las entidades para las que 
presta servicios o que financian o 
supervisan su actividad de posibles 
retrasos y redefiniciones en los proyectos 
de investigación de los que sea 
responsable, así como de la finalización de 
los proyectos, o de la necesidad de 
abandonar o suspender los proyectos 
antes de lo previsto. 
i) Rendir cuentas sobre su trabajo a las 
entidades para las que presta servicios o 
que financian o supervisan su actividad, y 
responsabilizarse del uso eficaz de la 
financiación de los proyectos de 
investigación que desarrolle. Para ello, 
deberá observar los principios de gestión 
correcta, transparente y eficaz, y cooperar 
en las auditorías sobre sus investigaciones 
que procedan según la normativa vigente. 
 
j) Utilizar la denominación de las 
entidades para las que presta servicios en 
la realización de su actividad científica, de 
acuerdo con la normativa interna de 
dichas entidades y los acuerdos, pactos y 
convenios que estas suscriban. 
k) Seguir en todo momento prácticas de 
trabajo seguras de acuerdo con la 
normativa aplicable, incluida la adopción 
de las precauciones necesarias en materia 
de prevención de riesgos laborales, y velar 
por que el personal a su cargo cumpla con 
estas prácticas. 
l) Adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y de 
confidencialidad. 
m) Seguir en todo momento prácticas 
igualitarias de acuerdo con la normativa 
aplicable, incluida la adopción de las 
precauciones necesarias en materia de 
prevención de cualquier tipo de 
discriminación, y velar por que el personal 
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2. Estos deberes se entenderán sin 
perjuicio de los establecidos por la Ley 
7/2007, de 12 de abril, así como de los 
restantes deberes que resulten de 
aplicación al personal investigador, en 
función del tipo de entidad para la que 
preste servicios y de la actividad realizada 

a su cargo cumpla con estas prácticas. 
2. Lo dispuesto en este artículo se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido 
por el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, así como de las 
restantes normas que resulten de 
aplicación al personal investigador, en 
función del tipo de entidad para la que 
preste servicios y de la actividad realizada 

Artículo 17: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 17. Movilidad del personal 
investigador 
1. Las Universidades públicas, los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, los 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas y los centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste, promoverán la 
movilidad geográfica, intersectorial e 
interdisciplinaria, así como la movilidad 
entre los sectores público y privado en los 
términos previstos en este artículo, y 
reconocerán su valor como un medio para 
reforzar los conocimientos científicos y el 
desarrollo profesional del personal 
investigador. Este reconocimiento se 
llevará a cabo mediante la valoración de la 
movilidad en los procesos de selección y 
evaluación profesional en que participe 
dicho personal. 
A tales efectos, se potenciarán la 
movilidad y el intercambio de 
investigadores entre distintos agentes de 
ejecución, públicos y privados, en el 
ámbito español, en el marco de la Unión 
Europea y en el de los acuerdos de 
cooperación recíproca internacional y de 
los acuerdos de colaboración público-
privada, que se desarrollarán en el marco 
de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología o de la Estrategia Española de 
Innovación, de acuerdo con los términos 
previstos en esta ley y en el resto de 
normativa aplicable. 
2. Las Universidades públicas, los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, los 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas y los centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste, podrán autorizar la 
adscripción del personal investigador que 
preste servicios en los mismos a otros 
agentes públicos de investigación, y a 
otros agentes privados sin ánimo de lucro 
que sus órganos de gobierno tengan 
participación de aquellas instituciones 
públicas. Asimismo, podrán autorizar la 
adscripción de personal investigador 
procedente de otros agentes públicos de 

Artículo 17. Movilidad del personal de 
investigación. 
1. Los agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación promoverán la movilidad 
geográfica, intersectorial e 
interdisciplinaria, así como la movilidad 
entre los sectores público y privado en los 
términos previstos en este artículo, y 
reconocerán su valor como un medio para 
reforzar los conocimientos científicos, el 
desarrollo experimental, la transferencia 
de conocimiento, la innovación y el 
desarrollo profesional del personal de 
investigación. Este reconocimiento se 
llevará a cabo mediante la valoración de la 
movilidad en los procesos de selección y 
evaluación profesional en que participe 
dicho personal. 
 
 
A tales efectos, se potenciarán la 
movilidad, el intercambio y el retorno del 
personal de investigación entre distintos 
agentes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, públicos y 
privados, en el ámbito español, en el de la 
Unión Europea y en el de los acuerdos de 
cooperación recíproca internacional y de 
los acuerdos de colaboración público-
privada, que se desarrollarán en el marco 
de la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de acuerdo con 
los términos previstos en esta ley y en el 
resto de normativa aplicable. 
2. Los agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación podrán autorizar la 
adscripción, a tiempo completo o parcial, 
de personal de investigación que preste 
servicios en los mismos a otros agentes 
públicos y a otros agentes privados, tanto 
nacionales como internacionales, 
independientemente de su régimen de 
dedicación. Asimismo, podrán autorizar la 
adscripción a tiempo completo o parcial 
de personal de investigación procedente 
de otros agentes públicos. 
En ambos casos se mantendrá la 
vinculación laboral o estatutaria con el 
agente público de origen, y el objeto de la 
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investigación. En ambos casos el objeto de 
la adscripción será la realización de 
labores de investigación científica y 
técnica, desarrollo tecnológico, 
transferencia o difusión del conocimiento, 
o de dirección de centros de investigación, 
instalaciones científicas o programas y 
proyectos científicos, durante el tiempo 
necesario para la ejecución del proyecto 
de investigación, y previo informe 
favorable del organismo de origen y de 
acuerdo con lo que los estatutos, en su 
caso, establezcan respecto al 
procedimiento y efectos de la adscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El personal investigador funcionario de 
carrera o laboral fijo que preste servicios 
en Universidades públicas, en Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, en 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas o en centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste con una antigüedad 
mínima de cinco años podrá ser declarado 
en situación de excedencia temporal para 
incorporarse a otros agentes públicos de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, siempre que no 
proceda la situación administrativa de 
servicio activo. 
La concesión de la excedencia temporal  
se subordinará a las necesidades del 
servicio y al interés que la Universidad 
pública u Organismo para el que preste 
servicios tenga en la realización de los 
trabajos que se vayan a desarrollar en la 
entidad de destino, y se concederá, en 
régimen de contratación laboral, para la 
dirección de centros de investigación e 
instalaciones científicas, o programas y 
proyectos científicos, para el desarrollo de 
tareas de investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico, transferencia o 
difusión del conocimiento relacionadas 
con la actividad que el personal 
investigador viniera realizando en la 
Universidad pública u Organismo de 
origen. A tales efectos, la unidad de la 
Universidad pública u Organismo de 
origen en la que preste servicios deberá 
emitir un informe favorable en el que se 
contemplen los anteriores extremos. 

adscripción será la realización de labores 
de investigación científica y técnica, 
desarrollo experimental, transferencia o 
difusión de conocimiento, o dirección de 
centros de investigación, instalaciones 
científicas o programas y proyectos 
científicos, durante el tiempo necesario 
para la ejecución del proyecto de 
investigación, y previo informe favorable 
del organismo de origen y de acuerdo con 
lo que los estatutos, en su caso, 
establezcan respecto al procedimiento y 
efectos de la adscripción. 
En el caso de la adscripción parcial, el 
personal de investigación perteneciente a 
un agente público del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ostentará doble afiliación, la del centro al 
que esté vinculado de origen y la del 
centro al que esté adscrito parcialmente. 
Dicha doble afiliación deberá hacerse 
explícita en cualquier producción que se 
derive de la actividad desarrollada durante 
el periodo de adscripción parcial. 
3. El personal de investigación funcionario 
de carrera o laboral fijo que preste 
servicios en agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con una antigüedad mínima de 
cinco años podrá ser declarado en 
situación de excedencia temporal para su 
incorporación a otros agentes públicos de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, siempre que no 
proceda la situación administrativa de 
servicio activo. 
 
 
 
 
La concesión de esta excedencia temporal 
se subordinará a las necesidades del 
servicio y al interés que la universidad 
pública, organismo o entidad para el que 
preste servicios tenga en la realización de 
los trabajos que se vayan a desarrollar en 
la entidad de destino, y se concederá, en 
régimen de contratación laboral, para la 
dirección de centros de investigación e 
instalaciones científicas, o programas y 
proyectos científicos, para el desarrollo de 
tareas de investigación científica y técnica, 
desarrollo experimental, transferencia o 
difusión del conocimiento e innovación 
relacionadas con la actividad que el 
personal de investigación viniera 
realizando en la universidad pública, 
organismo o entidad de origen. A tales 
efectos, la unidad de la universidad 
pública, organismo o entidad de origen en 
la que preste servicios deberá emitir un 
informe favorable en el que se 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 55 

 
La duración de la excedencia temporal no 
podrá ser superior a cinco años, sin que 
sea posible, agotado dicho plazo, la 
concesión de una nueva excedencia 
temporal por la misma causa hasta que 
hayan transcurrido al menos dos años 
desde el reingreso al servicio activo o la 
incorporación al puesto de trabajo desde 
la anterior excedencia. 
Durante ese período, el personal 
investigador en situación de excedencia 
temporal no percibirá retribuciones por su 
puesto de procedencia, y tendrá derecho 
a la reserva del puesto de trabajo, a su 
cómputo a efectos de antigüedad, a la 
consolidación de grado personal en los 
casos que corresponda según la normativa 
aplicable, y a la evaluación de la actividad 
investigadora en su caso. 
 
 
 
 
Si antes de finalizar el período por el que 
se hubiera concedido la excedencia 
temporal, el excedente no solicitara el 
reingreso al servicio activo o, en su caso, 
la reincorporación a su puesto de trabajo, 
será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés 
particular o situación análoga para el 
personal laboral que no conlleve la 
reserva del puesto de trabajo 
permitiendo, al menos, la posibilidad de 
solicitar la incorporación de nuevo a la 
Universidad pública u Organismo de 
origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El personal investigador funcionario de 
carrera o laboral fijo que preste servicios 
en Universidades públicas, en Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, en 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas o en centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste con una antigüedad 
mínima de cinco años podrá ser declarado 
en situación de excedencia temporal por 
un plazo máximo de cinco años, para 
incorporarse a agentes privados de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, o a agentes 
internacionales o extranjeros. 

contemplen los anteriores extremos. 
La duración de la excedencia temporal no 
podrá ser superior a cinco años, sin que 
sea posible, agotado dicho plazo, la 
concesión de una nueva excedencia 
temporal por la misma causa hasta que 
hayan transcurrido al menos dos años 
desde el reingreso al servicio activo o la 
incorporación al puesto de trabajo desde 
la anterior excedencia. 
Durante ese período, el personal de 
investigación en situación de excedencia 
para la incorporación a otros agentes 
públicos de ejecución del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación no 
percibirá retribuciones por su puesto de 
procedencia, y tendrá derecho a la reserva 
del puesto de trabajo, a su cómputo a 
efectos de antigüedad, a la consolidación 
de grado personal en los casos que 
corresponda según la normativa aplicable, 
y a la evaluación de la actividad 
investigadora y de los méritos 
investigadores y técnicos, en su caso. 
Si antes de finalizar el período por el que 
se hubiera concedido la excedencia para la 
incorporación a otros agentes públicos de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la persona 
excedente no solicitara el reingreso al 
servicio activo o, en su caso, la 
reincorporación a su puesto de trabajo, 
será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés 
particular o situación análoga para el 
personal laboral que no conlleve la 
reserva del puesto de trabajo, 
permitiendo, al menos, la posibilidad de 
solicitar la incorporación de nuevo a la 
universidad pública, organismo o entidad 
de origen. 
El vencimiento del plazo máximo para 
resolver la concesión de la excedencia o 
sus prórrogas sin haberse notificado 
resolución expresa tendrá carácter 
desestimatorio. 
4. El personal de investigación funcionario 
de carrera o laboral fijo que preste 
servicios en agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con una antigüedad mínima de 
cinco años podrá ser declarado en 
situación de excedencia por un plazo 
máximo de cinco años, para incorporarse 
a agentes privados de ejecución del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, o a agentes internacionales o 
extranjeros, o realizar una actividad 
profesional por cuenta propia. 
 
 
 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 56 

La concesión de la excedencia temporal se 
subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la Universidad pública u 
Organismo para el que preste servicios 
tenga en la realización de los trabajos que 
se vayan a desarrollar en la entidad de 
destino, y se concederá, en régimen de 
contratación laboral, para la dirección de 
centros de investigación e instalaciones 
científicas, o programas y proyectos 
científicos, para el desarrollo de tareas de 
investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico, transferencia o 
difusión del conocimiento relacionadas 
con la actividad que el personal 
investigador viniera realizando en la 
Universidad pública u Organismo de 
origen. Además, la Universidad pública u 
Organismo de origen deberá mantener 
una vinculación jurídica con el agente de 
destino a través de cualquier instrumento 
válido en derecho que permita dejar 
constancia de la vinculación existente, 
relacionada con los trabajos que el 
personal investigador vaya a desarrollar. A 
tales efectos, la unidad de la Universidad 
pública u Organismo de origen para el que 
preste servicios deberá emitir un informe 
favorable en el que se contemplen los 
anteriores extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La duración de la excedencia temporal no 
podrá ser superior a cinco años, sin que 
sea posible, agotado dicho plazo, la 
concesión de una nueva excedencia 
temporal por la misma causa hasta que 
hayan transcurrido al menos dos años 
desde el reingreso al servicio activo o la 
incorporación al puesto de trabajo desde 
la anterior excedencia. 
Durante ese periodo, el personal 
investigador en situación de excedencia 
temporal no percibirá retribuciones por su 
puesto de origen, y tendrá derecho a la 
reserva del puesto de trabajo y a la 
evaluación de la actividad investigadora, 
en su caso. 
 
El personal investigador en situación de 

La concesión de esta excedencia se 
subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la universidad pública, 
organismo o entidad para la que preste 
servicios tenga en la realización de los 
trabajos que se vayan a desarrollar en la 
entidad de destino o de forma autónoma, 
y se concederá, en régimen de 
contratación laboral si se trata de una 
actividad por cuenta ajena, o de una 
actividad profesional por cuenta propia, 
para la dirección de centros de 
investigación e instalaciones científicas, o 
programas y proyectos científicos, o para 
el desarrollo de tareas de investigación 
científica y técnica, desarrollo 
experimental, transferencia o difusión del 
conocimiento e innovación relacionadas 
con la actividad que el personal de 
investigación viniera realizando en la 
universidad pública, organismo o entidad 
de origen. 
En el caso de incorporación a agentes 
privados por cuenta ajena, la universidad 
pública, organismo o entidad de origen 
deberá mantener una vinculación jurídica 
con el agente de destino a través de 
cualquier instrumento válido en derecho 
que permita dejar constancia de la 
vinculación existente, relacionada con los 
trabajos que el personal de investigación 
vaya a desarrollar, pudiendo consistir 
dicha vinculación en la existencia de 
cualquier transmisión de los derechos de 
la propiedad industrial e intelectual 
titularidad de la universidad pública, 
organismo o entidad de origen realizada 
en favor del agente privado, internacional 
o extranjero. A tales efectos, la unidad de 
la universidad pública, organismo o 
entidad de origen para el que preste 
servicios deberá emitir un informe 
favorable en el que se contemplen los 
anteriores extremos. 
La duración de la excedencia temporal no 
podrá ser superior a cinco años, sin que 
sea posible, agotado dicho plazo, la 
concesión de una nueva excedencia 
temporal por la misma causa hasta que 
hayan transcurrido al menos dos años 
desde el reingreso al servicio activo o la 
incorporación al puesto de trabajo desde 
la anterior excedencia. 
Durante ese periodo, el personal de 
investigación en situación de excedencia 
temporal no percibirá retribuciones por su 
puesto de origen, y tendrá derecho a la 
reserva del puesto de trabajo y a la 
evaluación de la actividad investigadora y 
de los méritos investigadores y técnicos, 
en su caso. 
El personal de investigación en situación 
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excedencia temporal deberá proteger el 
conocimiento de los equipos de 
investigación conforme a la normativa de 
propiedad intelectual e industrial, a las 
normas aplicables a la Universidad pública 
u Organismo de origen, y a los acuerdos y 
convenios que éstos hayan suscrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si antes de finalizar el periodo por el que 
se hubiera concedido la excedencia 
temporal, el empleado público no 
solicitara el reingreso al servicio activo o, 
en su caso, la reincorporación a su puesto 
de trabajo, será declarado de oficio en 
situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o situación análoga para 
el personal laboral que no conlleve la 
reserva del puesto de trabajo 
permitiendo, al menos, la posibilidad de 
solicitar la incorporación de nuevo a la 
Universidad pública u Organismo de 
origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de excedencia deberá proteger el 
conocimiento de los equipos de 
investigación conforme a la normativa de 
propiedad intelectual e industrial, a las 
normas aplicables a la universidad pública, 
organismo o entidad de origen, y a los 
acuerdos y convenios que éstos hayan 
suscrito. 
Se asegurará, a través de los mecanismos 
oportunos, la protección del conocimiento 
y la propiedad intelectual en el ámbito del 
sector público, resultando de aplicación a 
todo el personal adscrito a una entidad, 
pública o privada, distinta de la de origen. 
La suscripción de cualquier acuerdo entre 
la universidad pública, organismo o 
entidad de origen y el agente privado de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación o el agente 
internacional o extranjero en el que preste 
servicios el personal de investigación en su 
caso, deberá realizarse con estricto 
cumplimiento de las normas y principios 
aplicables, y en su preparación deberán 
adoptarse las medidas necesarias para 
prevenir potenciales situaciones de 
conflicto de intereses. 
Si antes de finalizar el periodo por el que 
se hubiera concedido la excedencia el 
empleado público no solicitara el 
reingreso al servicio activo o, en su caso, 
la reincorporación a su puesto de trabajo, 
será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés 
particular o situación análoga para el 
personal laboral que no conlleve la 
reserva del puesto de trabajo 
permitiendo, al menos, la posibilidad de 
solicitar la incorporación de nuevo a la 
universidad pública, organismo o entidad 
de origen. 
El vencimiento del plazo máximo para 
resolver la concesión de la excedencia o 
sus prórrogas sin haberse notificado 
resolución expresa tendrá carácter 
desestimatorio. 
5. Excepcionalmente podrá autorizarse 
al personal que forme parte del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación la compatibilidad para el 
ejercicio de actividades de investigación, 
desarrollo experimental, transferencia de 
conocimiento e innovación de carácter no 
permanente, o de asesoramiento 
científico o técnico en supuestos 
concretos, que no correspondan a sus 
funciones, así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación en 
entidades públicas y privadas dedicadas a 
la investigación o la docencia. 
Dicha excepción se acreditará por la 
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5. El personal investigador que preste 
servicios en Universidades públicas, en 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, en 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas o en centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con éste, podrá ser 
autorizado por éstos para la realización de 
estancias formativas en centros de 
reconocido prestigio, tanto en territorio 
nacional como en el extranjero. 
La concesión de la autorización se 
subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la Universidad pública u 
Organismo para el que el personal 
investigador preste servicios tenga en la 
realización de los estudios que vaya a 
realizar el interesado. A tal efecto, la 
unidad de la Universidad pública u 
Organismo de origen en la que preste 
servicios deberá emitir un informe 
favorable que contemple los anteriores 
extremos. 
La autorización de la estancia formativa se 
concederá para la ampliación de la 
formación en materias directamente 
relacionadas con la actividad de 
investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico, transferencia o 
difusión del conocimiento que el personal 
investigador viniera realizando en la 
Universidad pública u Organismo de 
origen, o en aquellas otras consideradas 
de interés estratégico para la Universidad 
pública u Organismo. El personal 
investigador conservará su régimen 
retributivo. 
La duración acumulada de las 
autorizaciones concedidas a cada 
investigador cada cinco años no podrá ser 
superior a dos años. 
6. Las condiciones de concesión de las 
excedencias previstas en los apartados 3 y 
4 del presente artículo en el ámbito de los 
centros y estructuras de investigación de 
las Comunidades Autónomas serán 
establecidas por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en el ámbito de sus 
competencias. En su defecto, se aplicarán 
de forma supletoria las condiciones 
establecidas en los apartados 3 y 4 
mencionados. 
7. El personal investigador destinado en 

asignación del encargo en concurso 
público, o por requerir especiales 
calificaciones que sólo ostenten personas 
afectadas por el ámbito de aplicación de 
esta ley, y se adecuará a lo previsto en la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas. 
6.El personal de investigación que preste 
servicios en universidades públicas, en 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, en 
organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas o en centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con este, podrá ser 
autorizado por estos para la realización de 
estancias formativas en centros de 
reconocido prestigio, tanto en territorio 
nacional como en el extranjero. 
La concesión de la autorización se 
subordinará a las necesidades del servicio 
y al interés que la universidad pública, 
organismo o entidad para el que el 
personal de investigación preste servicios 
tenga en la realización de los estudios que 
vaya a realizar el interesado. A tal efecto, 
la unidad de la universidad pública, 
organismo o entidad de origen en la que 
preste servicios deberá emitir un informe 
favorable que contemple los anteriores 
extremos. 
La autorización de la estancia formativa se 
concederá para la ampliación de la 
formación en materias directamente 
relacionadas con la actividad de 
investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico, transferencia o 
difusión del conocimiento que el personal 
de investigación viniera realizando en la 
universidad pública, organismo o entidad 
de origen, o en aquellas otras 
consideradas de interés estratégico para 
la universidad pública, organismo o 
entidad. El personal de investigación 
conservará su régimen retributivo. 
La duración acumulada de las 
autorizaciones concedidas a cada persona 
cada cinco años no podrá ser superior a 
dos años. 
7. Las condiciones de concesión de las 
excedencias previstas en los apartados 3 y 
4 en el ámbito de los centros y estructuras 
de investigación de las Comunidades 
Autónomas serán establecidas por la 
Comunidad Autónoma correspondiente, 
en el ámbito de sus competencias. En su 
defecto, se aplicarán de forma supletoria 
las condiciones establecidas en los 
apartados 3 y 4 mencionados. 
 
8. El personal de investigación destinado 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 59 

Universidades públicas se regirá, además 
de por lo dispuesto en este artículo, por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
y su normativa de desarrollo 

en universidades públicas se regirá, 
además de por lo dispuesto en este 
artículo, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, y su normativa de 
desarrollo. 
9. El personal de investigación destinado 
en la Administración General del Estado o 
en cualquiera de sus organismos y 
entidades vinculadas, incluido en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, sobre 
incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes, 
podrá solicitar ante los órganos y unidades 
de personal con competencias en materia 
de personal de los departamentos, 
organismos y entidades en los que estén 
destinados la reducción del importe del 
complemento específico o concepto 
equiparable correspondiente al puesto 
que desempeñan al objeto de adecuarlo al 
porcentaje al que se refiere el artículo 
dieciséis.4 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, incluido el 
personal que desempeñe puestos que 
tengan asignado complemento de destino 
de nivel 30 y 29 

Artículo 18: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 18. Autorización para prestar 
servicios en sociedades mercantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Las Universidades públicas, el Ministerio 
de Política Territorial y Administración 
Pública en el caso de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, o las 
autoridades competentes en el caso de 
Centros del Sistema Nacional de Salud o 
vinculados o concertados con éste, o de 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, podrán 
autorizar al personal investigador la 
prestación de servicios, mediante un 
contrato laboral a tiempo parcial y de 
duración determinada, en sociedades 
mercantiles creadas o participadas por la 
entidad para la que dicho personal preste 
servicios. Esta autorización requerirá la 
justificación previa, debidamente 
motivada, de la participación del personal 

Artículo 18. Participación del personal 
de investigación de los agentes de 
ejecución del sector público en 
sociedades mercantiles. 
1. La prestación de servicios por parte 
del personal de investigación en 
sociedades mercantiles creadas o 
participadas por la entidad para que dicho 
personal preste servicios, será 
considerada como una actividad de 
interés general. Como tal, esta ley 
ampara, protege y promueve estas 
actividades. Las universidades públicas, el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
en el caso de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado, o las autoridades competentes 
en el caso de los centros del Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con este, incluidas las 
fundaciones de investigación biomédica, o 
de organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, podrán 
autorizar al personal de investigación la 
prestación de servicios mediante un 
contrato laboral a tiempo parcial en 
sociedades mercantiles y otras entidades 
con personalidad jurídica creadas o 
participadas por la entidad para la que 
dicho personal preste servicios. 
Esta autorización requerirá la justificación 
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investigador en una actuación relacionada 
con las prioridades científico técnicas 
establecidas en la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología o en la Estrategia 
Española de Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los reconocimientos de compatibilidad 
no podrán modificar la jornada ni el 
horario del puesto de trabajo inicial del 
interesado, y quedarán automáticamente 
sin efecto en caso de cambio de puesto en 
el sector público. 
3. Las limitaciones establecidas en los 
artículos 12.1.b) y d) y 16 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, no serán 
de aplicación al personal investigador que 
preste sus servicios en las sociedades que 
creen o en las que participen las entidades 
a que alude este artículo, siempre que 
dicha excepción haya sido autorizada por 
las Universidades públicas, el Ministerio 
de Política Territorial y Administraciones 
Públicas o las autoridades competentes de 
las Administraciones Públicas según 
corresponda 

previa, debidamente motivada, de la 
participación del personal de investigación 
en una actuación relacionada con las 
prioridades científico-técnicas 
establecidas en la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
actividades de transferencia de 
conocimiento o en el desarrollo y la 
explotación de resultados de la actividad 
científico-técnica que se hubieran 
generado en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación de la entidad para 
la que preste servicios. 
2. Los reconocimientos de compatibilidad 
no podrán modificar la jornada ni el 
horario del puesto de trabajo inicial del 
interesado, y quedarán automáticamente 
sin efecto en caso de cambio de puesto en 
el sector público. 
3. Las limitaciones establecidas en los 
artículos doce.1.b) y d) y dieciséis de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, no serán 
de aplicación al personal de investigación 
que preste sus servicios en las sociedades 
y otras entidades con personalidad 
jurídica que creen o en las que participen 
las entidades a que hace referencia el 
apartado 1, siempre que dicha excepción 
haya sido autorizada por las universidades 
públicas, el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública o las autoridades 
competentes de las Administraciones 
Públicas según corresponda. 
4. En esta misma línea, y como medida 
de fomento de la colaboración público-
privada, se tendrá en consideración que la 
entidad privada, por iniciativa propia, 
pueda colaborar con personal experto en 
I+D+I del sector público en trabajos y 
proyectos de agentes tanto privados como 
públicos dirigidos a la investigación, 
desarrollo experimental, transferencia de 
conocimiento o innovación 

Artículo 19: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 19. Colaboradores científicos y 
tecnológicos. 
 
Los agentes públicos de financiación y sus 
órganos, organismos y entidades podrán 
adscribir temporalmente, a tiempo 
completo o parcial, personal funcionario 
de carrera que sea investigador, experto 
en desarrollo tecnológico o especialista 
relacionado con el ámbito de la 
investigación, para que colabore en tareas 
de elaboración, gestión, seguimiento y 
evaluación de programas de investigación 
científica y técnica, previa autorización de 
los órganos competentes y de la entidad 
en la que el personal investigador preste 
sus servicios 

Artículo 19. Personas colaboradoras y 
expertas o especialistas científicas y 
tecnológicas y de innovación. 
Los agentes públicos de financiación y sus 
órganos, organismos y entidades podrán 
adscribir temporalmente, a tiempo 
completo o parcial, personal investigador 
o técnico funcionario de carrera, o en 
régimen laboral, expertos en desarrollo 
tecnológico o especialistas relacionados 
con el ámbito de la investigación, 
desarrollo experimental o innovación para 
que colaboren en tareas de elaboración, 
gestión, seguimiento y evaluación de 
programas de investigación científica y 
técnica y de innovación, previa 
autorización de los órganos competentes 
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y de la entidad en la que el personal 
investigador preste sus servicios. 
En el caso de colaboraciones eventuales 
para la realización de informes de 
evaluación científico-técnica y de 
innovación para la concesión o el 
seguimiento de subvenciones no será 
exigible, con carácter general, la 
autorización de la entidad en la que el 
personal investigador o técnico preste sus 
servicios 

Artículo 20. 
Modalidades 
contractuales: 
MODIFICACIÓN DE LOS 
APARTADOS 1, 2 Y 4 

1. Las modalidades de contrato de trabajo 
específicas del personal investigador son 
las siguientes: 
a) contrato predoctoral; 
b) contrato de acceso al Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
c) contrato de investigador distinguido. 
 
 
 
El régimen jurídico aplicable a estas 
modalidades de contrato de trabajo será 
el que se establece en esta ley y en sus 
normas de desarrollo, y en su defecto será 
de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en sus normas de 
desarrollo. 
 
 
2. Podrán contratar personal investigador 
a través de las modalidades de contrato 
de trabajo específicas que se establecen 
en esta sección las siguientes entidades: 
a) Los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado y los Organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas. 
 
 
 
 
b) Las Universidades públicas, únicamente 
cuando sean perceptoras de fondos cuyo 
destino incluya la contratación de 
personal investigador o para el desarrollo 
de sus programas propios de I + D + i. 
Además, las entidades citadas podrán 
contratar personal investigador a través 
de las modalidades de contrato de trabajo 
establecidas por el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de que 
corresponde a las Comunidades 
Autónomas que hayan asumido 
estatutariamente la competencia 
exclusiva para la regulación de sus propios 
centros y estructuras de investigación la 
definición y regulación del régimen de 

1. Las modalidades de contrato de trabajo 
específicas del personal investigador son 
las siguientes: 
a) Contrato predoctoral. 
b) Contrato de acceso de personal 
investigador doctor. 
c) Contrato de investigador/a 
distinguido/a. 
d) Contrato de actividades científico-
técnicas. 
El régimen jurídico aplicable a estas 
modalidades de contrato de trabajo será 
el que se establece en esta ley y en sus 
normas de desarrollo, en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en sus normas de 
desarrollo, así como en los convenios 
colectivos aplicables, y en su caso en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
2. Podrán contratar personal investigador 
a través de las modalidades de contrato 
de trabajo específicas que se establecen 
en esta sección las siguientes entidades: 
a) Los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado y los organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas, incluidos los centros del Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con este, las fundaciones del 
sector público y los consorcios públicos de 
investigación. 
b) Las universidades públicas. 
Además, las entidades citadas podrán 
contratar personal investigador a través 
de las modalidades de contrato de trabajo 
establecidas por el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de que 
corresponde a las Comunidades 
Autónomas que hayan asumido 
estatutariamente la competencia 
exclusiva para la regulación de sus propios 
centros y estructuras de investigación la 
gestión y organización del personal 
investigador de sus propios centros y 
estructuras de investigación, en el marco 
de la legislación laboral vigente. 
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contratación de personal investigador de 
sus propios centros y estructuras de 
investigación, en el marco de la legislación 
laboral vigente. 
3. En los Organismos Públicos de 
Investigación, los contratos laborales de 
duración determinada, en cualquiera de 
sus modalidades, estarán supeditados a 
las previsiones que las leyes anuales 
presupuestarias correspondientes 
determinen en relación con las 
autorizaciones para realizar este tipo de 
contratos. Los contratos fijos estarán 
supeditados a las previsiones de la Oferta 
de Empleo Público. 
4. La consecución de la titulación de 
doctorado pondrá fin a la etapa de 
formación del personal investigador, y a 
partir de ese momento dará comienzo la 
etapa postdoctoral. La fase inicial de esta 
etapa está orientada al perfeccionamiento 
y especialización profesional del personal 
investigador, y se podrá desarrollar, entre 
otros mecanismos, mediante procesos de 
movilidad y mediante contratación laboral 
de duración determinada. 
5. Los programas de ayudas de las 
Administraciones Públicas que tengan por 
objeto la realización de tareas de 
investigación en régimen de prestación de 
servicios por personal investigador que no 
sea laboral fijo o funcionario de carrera, 
deberán requerir la contratación laboral 
del personal por parte de las entidades 
beneficiarias de las ayudas para las que 
vaya a prestar servicios. 

 
 
 
 
3. En los Organismos Públicos de 
Investigación, los contratos laborales de 
duración determinada, en cualquiera de 
sus modalidades, estarán supeditados a 
las previsiones que las leyes anuales 
presupuestarias correspondientes 
determinen en relación con las 
autorizaciones para realizar este tipo de 
contratos. Los contratos fijos estarán 
supeditados a las previsiones de la Oferta 
de Empleo Público. 
4. La consecución de la titulación de 
doctorado pondrá fin a la etapa de 
formación del personal investigador, y a 
partir de ese momento dará comienzo la 
etapa postdoctoral. La fase inicial de esta 
etapa está orientada al perfeccionamiento 
y especialización profesional del personal 
investigador, y se podrá desarrollar, entre 
otros mecanismos, mediante procesos de 
movilidad y mediante contratación 
laboral. 
5. Los programas de ayudas de las 
Administraciones Públicas que tengan por 
objeto la realización de tareas de 
investigación en régimen de prestación de 
servicios por personal investigador que no 
sea laboral fijo o funcionario de carrera, 
deberán requerir la contratación laboral 
del personal por parte de las entidades 
beneficiarias de las ayudas para las que 
vaya a prestar servicios. 

Artículo 21. Contrato 
predoctoral: 
MODIFICACIÓN DE LAS 
LETRAS a), b) Y c) Y 
ADICIÓN DE UNA 
NUEVA LETRA e) 

Los contratos de trabajo bajo la modalidad 
de contrato predoctoral se celebrarán de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) El contrato tendrá por objeto la 
realización de tareas de investigación, en 
el ámbito de un proyecto específico y 
novedoso, por quienes estén en posesión 
del Título de licenciado, ingeniero, 
arquitecto, graduado universitario con 
grado de al menos 300 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) o 
master universitario, o equivalente, y 
hayan sido admitidos a un programa de 
doctorado. Este personal tendrá la 
consideración de personal investigador 
predoctoral en formación. 
 
 
 
 
 
b) El contrato se celebrará por escrito 
entre el personal investigador predoctoral 
en formación, en su condición de 
trabajador, y la Universidad pública u 
Organismo de investigación titular de la 

Los contratos de trabajo bajo la modalidad 
de contrato predoctoral se celebrarán de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 
a) El contrato tendrá por objeto la 
realización de tareas de investigación, en 
el ámbito de un proyecto específico y 
novedoso, por quienes estén en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, Graduado Universitario con 
Grado de al menos 300 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) o 
Máster Universitario, o equivalente, y 
hayan sido admitidos a un programa de 
doctorado. Este personal tendrá la 
consideración de personal investigador 
predoctoral en formación. 
Asimismo, el contrato tendrá por objeto la 
orientación postdoctoral por un período 
máximo de doce meses. En cualquier caso, 
la duración del contrato no podrá exceder 
del máximo indicado en el párrafo c). 
b) El contrato se celebrará por escrito 
entre el personal investigador predoctoral 
en formación, en su condición de 
trabajador, y la universidad pública u 
organismo de investigación titular de la 
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unidad investigadora, en su condición de 
empleador, y deberá acompañarse de 
escrito de admisión al programa de 
doctorado expedido por la unidad 
responsable de dicho programa, o por la 
escuela de doctorado o posgrado en su 
caso. 
 
 
 
 
 
c) El contrato será de duración 
determinada, con dedicación a tiempo 
completo. 
La duración del contrato no podrá ser 
inferior a un año, ni exceder de cuatro 
años. Cuando el contrato se hubiese 
concertado por una duración inferior a 
cuatro años podrá prorrogarse 
sucesivamente sin que, en ningún caso, las 
prórrogas puedan tener una duración 
inferior a un año. La actividad desarrollada 
por el personal investigador predoctoral 
en formación será evaluada anualmente 
por la comisión académica del programa 
de doctorado, o en su caso de la escuela 
de doctorado, durante el tiempo que dure 
su permanencia en el programa, pudiendo 
ser resuelto el contrato en el supuesto de 
no superarse favorablemente dicha 
evaluación. 
No obstante, cuando el contrato se 
concierte con una persona con 
discapacidad, el contrato podrá alcanzar 
una duración máxima de seis años, 
prórrogas incluidas, teniendo en cuenta 
las características de la actividad 
investigadora y el grado de las 
limitaciones en la actividad. 
Ningún trabajador podrá ser contratado 
mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a 
cuatro años, incluidas las posibles 
prórrogas, salvo en el caso de las personas 
con discapacidad indicadas en el párrafo 
anterior para las que el tiempo no podrá 
ser superior a seis años. 
Sin perjuicio de lo establecido en los 
párrafos anteriores, en el supuesto de 
que, por haber estado ya contratado el 
trabajador bajo esta modalidad, el tiempo 
que reste hasta el máximo de cuatro años, 
o de seis en el caso de personas con 
discapacidad, sea inferior a un año, podrá 
concertarse el contrato, o su prórroga, por 
el tiempo que reste hasta el máximo 
establecido en cada caso. 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la 
lactancia y paternidad, suspenderán el 

unidad investigadora, en su condición de 
empleador, y deberá acompañarse de 
escrito de admisión al programa de 
doctorado expedido por la unidad 
responsable de dicho programa, o por la 
escuela de doctorado o posgrado en su 
caso. Cuando el contrato esté vinculado 
en su totalidad a financiación externa o 
financiación procedente de convocatorias 
de ayudas públicas en concurrencia 
competitiva en su totalidad, no requerirá 
del trámite de autorización previa. 
c) El contrato será de duración 
determinada, con dedicación a tiempo 
completo. 
La duración del contrato no podrá ser 
inferior a un año, ni exceder de cuatro 
años. Cuando el contrato se hubiese 
concertado por una duración inferior a 
cuatro años podrá prorrogarse 
sucesivamente sin que, en ningún caso, las 
prórrogas puedan tener una duración 
inferior a un año. Ningún trabajador podrá 
ser contratado mediante esta modalidad, 
en la misma o distinta entidad, por un 
tiempo superior a cuatro años, incluidas 
las posibles prórrogas. No obstante, 
cuando el contrato se concierte con una 
persona con discapacidad, el contrato 
podrá alcanzar una duración máxima de 
seis años, prórrogas incluidas, teniendo en 
cuenta las características de la actividad 
investigadora y el grado de las 
limitaciones en la actividad. Sin perjuicio 
de lo anteriormente establecido en el 
presente apartado, en el supuesto de que, 
por haber estado ya contratado el 
trabajador bajo esta modalidad, el tiempo 
que reste hasta el máximo de cuatro años, 
o de seis en el caso de personas con 
discapacidad, sea inferior a un año, podrá 
concertarse el contrato, o su prórroga, por 
el tiempo que reste hasta el máximo 
establecido en cada caso. 
La actividad desarrollada por el personal 
investigador predoctoral en formación 
será evaluada anualmente por la comisión 
académica del programa de doctorado, o 
en su caso de la escuela de doctorado, 
durante el tiempo que dure su 
permanencia en el programa, pudiendo 
ser resuelto el contrato en el supuesto de 
no superarse favorablemente dicha 
evaluación. 
 
 
 
 
Las situaciones de incapacidad temporal y 
los periodos de tiempo dedicados al 
disfrute de permisos a tiempo completo 
por gestación, embarazo, riesgo durante la 
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cómputo de la duración del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) La retribución de este contrato no 
podrá ser inferior al 56 por 100 del salario 
fijado para las categorías equivalentes en 
los convenios colectivos de su ámbito de 
aplicación durante los dos primeros años, 
al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 
por 100 durante el cuarto año. Tampoco 
podrá ser inferior al salario mínimo 
interprofesional que se establezca cada 
año, según el artículo 27 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

gestación, el embarazo y la lactancia, 
nacimiento, maternidad, paternidad, 
adopción por guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar, o 
lactancia acumulada a jornadas 
completas, o por situaciones análogas 
relacionadas con las anteriores así como el 
disfrute de permisos a tiempo completo 
por razones de conciliación o cuidado de 
menores, familiares o personas 
dependientes, y el tiempo dedicado al 
disfrute de excedencias por cuidado de 
hijo/a, de familiar o por violencia de 
género durante el período de duración del 
contrato interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
Los periodos de tiempo dedicados al 
disfrute de permiso a tiempo parcial por 
nacimiento, maternidad, paternidad, 
adopción por guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar, y la 
reducción de jornada laboral por razones 
de lactancia, nacimiento de hijo/a 
prematuro u hospitalizado tras el parto, 
guarda legal, cuidado de menores 
afectados por cáncer o enfermedad grave, 
de familiares afectados por accidente o 
enfermedad grave o de personas 
dependientes, o por violencia de género, o 
reducciones de jornada por situaciones 
análogas relacionadas con las anteriores 
así como por razones de conciliación o 
cuidado de menores, familiares o 
personas dependientes, durante el 
período de duración del contrato darán 
lugar a la prórroga del contrato por el 
tiempo equivalente a la jornada que se ha 
reducido. 
d) La retribución de este contrato no 
podrá ser inferior al 56 por 100 del salario 
fijado para las categorías equivalentes en 
los convenios colectivos de su ámbito de 
aplicación durante los dos primeros años, 
al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 
por 100 durante el cuarto año. Tampoco 
podrá ser inferior al salario mínimo 
interprofesional que se establezca cada 
año, según el artículo 27 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
e) A la finalización del contrato por 
expiración del tiempo convenido, la 
persona trabajadora tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía 
equivalente a la prevista para los 
contratos de duración determinada en el 
artículo 49 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 22: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 22. Contrato de acceso al 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
1. Los contratos de trabajo de acceso al 

Artículo 22. Contrato de acceso de 
personal investigador doctor. 
 
1.Los contratos de acceso de personal 
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Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se celebrarán de acuerdo con 
los siguientes requisitos: 
 
a) Sólo podrán concertarse con quienes 
estén en posesión del Título de doctor o 
equivalente, sin que sean de aplicación los 
límites de cinco años, o de siete años 
cuando el contrato se concierte con un 
trabajador con discapacidad, a que se 
refiere el artículo 11.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
b) El trabajo a desarrollar consistirá 
primordialmente en la realización de 
tareas de investigación, orientadas a la 
obtención por el personal investigador de 
un elevado nivel de perfeccionamiento y 
especialización profesional, que 
conduzcan a la consolidación de su 
experiencia profesional. 
c) La duración del contrato no podrá ser 
inferior a un año, ni exceder de cinco 
años. Cuando el contrato se hubiese 
concertado por una duración inferior a 
cinco años podrá prorrogarse 
sucesivamente sin que, en ningún caso, las 
prórrogas puedan tener una duración 
inferior al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún trabajador podrá ser contratado 
mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a 
cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la 
lactancia y paternidad, suspenderán el 
cómputo de la duración del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigador doctor se celebrarán en el 
marco de un itinerario de acceso estable 
al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
a) El contrato se celebrará con personal 
con título de Doctor o Doctora. 
 
 
 
 
b) La finalidad del contrato será la de 
realizar primordialmente tareas de 
investigación, desarrollo, transferencia de 
conocimiento e innovación, orientadas a 
la obtención por el personal investigador 
de un elevado nivel de perfeccionamiento 
y especialización profesional, que 
conduzcan a la consolidación de su 
experiencia profesional. 
c) El contrato será de duración 
determinada y con dedicación a tiempo 
completo. 
d) La duración del contrato será al 
menos de tres años, y podrá prorrogarse 
hasta el límite máximo de seis años. Las 
prórrogas no podrán tener una duración 
inferior a un año. 
No obstante, cuando el contrato se 
concierte con una persona con 
discapacidad, el contrato podrá alcanzar 
una duración máxima de ocho años, 
prórrogas incluidas, teniendo en cuenta 
las características de la actividad 
investigadora y el grado de las 
limitaciones en la actividad. 
Ningún trabajador podrá ser contratado 
mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a 
seis años, incluidas las posibles prórrogas, 
salvo en el caso de las personas con 
discapacidad indicadas en el párrafo 
anterior para las que el tiempo no podrá 
ser superior a ocho años. El tiempo de 
contrato transcurrido bajo la extinta 
modalidad de Contrato de acceso al 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se contabilizará para el cálculo 
de estos periodos máximos. 
Las situaciones de incapacidad temporal y 
los periodos de tiempo dedicados al 
disfrute de permisos a tiempo completo 
por gestación, embarazo, riesgo durante la 
gestación, el embarazo y la lactancia, 
nacimiento, maternidad, paternidad, 
adopción por guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar, o 
lactancia acumulada a jornadas 
completas, o por situaciones análogas 
relacionadas con las anteriores así como el 
disfrute de permisos a tiempo completo 
por razones de conciliación o cuidado de 
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d) La retribución de este contrato no 
podrá ser inferior a la que corresponda al 
personal investigador que realice 
actividades análogas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) El personal investigador que sea 
contratado al amparo de lo dispuesto en 
este artículo podrá prestar colaboraciones 
complementarias en tareas docentes 
relacionadas con la actividad de 
investigación propuesta, hasta un máximo 
de 80 horas anuales, previo acuerdo en su 
caso con el departamento implicado, con 
la aprobación de la entidad para la que 

menores, familiares o personas 
dependientes, y el tiempo dedicado al 
disfrute de excedencias por cuidado de 
hijo/a, de familiar o por violencia de 
género durante el período de duración del 
contrato interrumpirán el cómputo del 
plazo límite de duración del contrato. 
Los periodos de tiempo dedicados al 
disfrute de permiso a tiempo parcial por 
nacimiento, maternidad, paternidad, 
adopción por guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar, y la 
reducción de jornada laboral por razones 
de lactancia, nacimiento de hijo/a 
prematuro u hospitalizado tras el parto, 
guarda legal, cuidado de menores 
afectados por cáncer o enfermedad grave, 
de familiares afectados por accidente o 
enfermedad grave o de personas 
dependientes, o por violencia de género, o 
reducciones de jornada por situaciones 
análogas relacionadas con las anteriores 
así como por razones de conciliación o 
cuidado de menores, familiares o 
personas dependientes, durante el 
período de duración del contrato darán 
lugar a la prórroga del contrato por el 
tiempo equivalente a la jornada que se ha 
reducido. 
Sin perjuicio de lo establecido en los 
párrafos anteriores, en el supuesto de 
que, por haber estado ya contratado el 
trabajador bajo esta modalidad, el tiempo 
que reste hasta el máximo de seis años, o 
de ocho en el caso de personas con 
discapacidad, sea inferior a un año, podrá 
concertarse el contrato, o su prórroga, por 
el tiempo que reste hasta el máximo 
establecido en cada caso. 
e) La retribución de este contrato no 
podrá ser inferior a la que corresponda al 
personal investigador que realice 
actividades análogas, y será fijada, en su 
caso, dentro de los límites establecidos 
por las leyes de presupuestos, por el 
órgano competente en materia de 
retribuciones. Cuando el contrato esté 
vinculado en su totalidad a financiación 
externa o financiación procedente de 
convocatorias de ayudas públicas en 
concurrencia competitiva en su totalidad, 
no requerirá del trámite de autorización 
previa. 
f) El personal investigador que sea 
contratado al amparo de lo dispuesto en 
este artículo podrá realizar actividad 
docente hasta un máximo de cien horas 
anuales, previo acuerdo en su caso con el 
departamento implicado, con la 
aprobación de la entidad para la que 
presta servicios, y con sometimiento a la 
normativa vigente de incompatibilidades 
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presta servicios, y con sometimiento a la 
normativa vigente de incompatibilidades 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
f) En lo no previsto en este artículo, será 
de aplicación el artículo 11.1 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
2. A partir de la finalización del segundo 
año de contrato, el personal investigador 
contratado por Universidades públicas, 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado u 
Organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas bajo esta 
modalidad podrá someter a evaluación la 
actividad investigadora desarrollada.  
Las evaluaciones tendrán en cuenta 
criterios de excelencia, serán realizadas 
conforme a las normas de la Universidad u 
Organismo contratante, y contarán con un 
informe externo que tendrá carácter 
vinculante en caso de ser negativo, y que 
será realizado por: 
a) la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) o el 
órgano equivalente de evaluación externa 
que la ley de la Comunidad Autónoma 
determine, en el caso de personal 
investigador contratado por Universidades 
públicas; 
b) la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) o el órgano 
equivalente que se determine en el seno 
de la Agencia Estatal de Investigación, en 
el caso de personal investigador 
contratado por Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado; 
c) el órgano equivalente a la ANEP en las 
Comunidades Autónomas, o en su defecto 
la ANEP, cuando el personal investigador 
haya sido contratado por Organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas diferentes de la Administración 
General del Estado. 
3. En los procesos selectivos que sean 
convocados por las Universidades 
públicas, por los Organismos Públicos de 
Investigación y otros Organismos de 
investigación de la Administración General 
del Estado, por los Organismos de 
investigación de otras Administraciones 
Públicas, la evaluación superada en el 
contrato de acceso al Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se tendrá 
en cuenta a los efectos de su valoración 

del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
g) A la finalización del contrato por 
expiración del tiempo convenido, la 
persona trabajadora tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía 
equivalente a la prevista para los 
contratos de duración determinada en el 
artículo 49 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
En lo no previsto en este artículo, serán de 
aplicación el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 
2. El personal investigador contratado 
bajo esta modalidad por universidades 
públicas, Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado u organismos de investigación 
de otras Administraciones Públicas, 
incluidos los centros del Sistema Nacional 
de Salud y aquellos vinculados o 
concertados con este y las fundaciones del 
sector público y consorcios públicos de 
investigación, podrá optar a partir de la 
finalización del segundo año de contrato a 
una evaluación de la actividad 
investigadora desarrollada que, de ser 
positiva de acuerdo a requisitos 
previamente establecidos, le podrá ser 
reconocida con los efectos previstos en el 
itinerario de acceso estable al Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el que se enmarca el 
contrato. Esta evaluación se utilizará 
únicamente a efectos de promoción y 
reconocimiento a lo largo del itinerario 
postdoctoral. 
Si el contrato se realiza en el marco de 
programas de incorporación postdoctoral 
financiados por los organismos 
financiadores del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
evaluación será realizada por el organismo 
financiador correspondiente. En caso 
contrario, la evaluación podrá realizarse 
por otro organismo según corresponda: 
a) En el caso del personal contratado por 
los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado, y 
otros organismos, fundaciones y 
consorcios de investigación que integran 
el sector público estatal, la evaluación 
podrá ser realizada por la Agencia Estatal 
de Investigación. 
b) En el caso del personal contratado por 
los organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, la evaluación 
podrá ser realizada por un único órgano 
designado a tal fin en cada Comunidad 
Autónoma, o en su defecto la propia 
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como méritos investigadores en dichos 
procesos selectivos, y se proyectara sobre 
las pruebas o fases de valoración del 
currículo del personal investigador que 
formen parte de esos procesos, de forma 
que tendrá efectos de exención o 
compensación de parte de las pruebas o 
fases de evaluación curricular o 
equivalentes, para todas las 
Administraciones públicas. 
La labor de investigación que pueda llevar 
a cabo el personal investigador laboral fijo 
estará en todo caso sometida a la 
normativa vigente. Las retribuciones que 
correspondan a este tipo de personal 
laboral fijo serán fijadas, en su caso, 
dentro de los límites establecidos por las 
leyes de presupuestos, por el órgano 
competente en materia de retribuciones 
sin que, en ningún supuesto, le sea de 
aplicación el modelo retributivo 
establecido para el personal investigador 
funcionario. 
El personal laboral fijo contratado según 
lo dispuesto en este apartado por las 
Universidades públicas tendrá la 
consideración de personal docente e 
investigador a los efectos del desarrollo de 
la función investigadora. 
4. Además, en caso de prestar servicios 
para Universidades públicas, se tendrá en 
cuenta la evaluación superada a efectos 
de la consideración de los méritos 
investigadores en la evaluación positiva 
requerida para la contratación como 
Profesor contratado doctor, según el 
artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre. 
5. De resultar la evaluación negativa, el 
personal investigador podrá someter la 
actividad investigadora desarrollada a una 
segunda y última evaluación antes de 
finalizar el contrato o sus prórrogas, que 
de ser superada conllevará los efectos 
indicados en los apartados 3 y 4 de este 
artículo 

Agencia Estatal de Investigación. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, en el caso 
de personal contratado por centros del 
Sistema Nacional de Salud o vinculados o 
concertados con este, o por institutos de 
investigación sanitaria, la evaluación 
podrá ser realizada por el Instituto de 
Salud Carlos III. 
d) En el caso del personal contratado por 
las universidades públicas, la evaluación 
podrá ser realizada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) o las agencias de 
evaluación del profesorado de ámbito 
autonómico, de acuerdo con sus 
competencias en cada caso. 
Los organismos financiadores del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación también podrán incluir en sus 
convocatorias, bajo los principios de 
publicidad y concurrencia competitiva, la 
posibilidad de evaluar la actividad 
investigadora desarrollada por personas 
que, sin haber sido contratadas a través 
de la modalidad contractual prevista en 
este artículo, cuenten con experiencia 
postdoctoral mayor de tres años, 
incluyendo los programas postdoctorales 
realizados en el extranjero. A estos 
efectos, la valoración curricular favorable 
realizada en el proceso de concesión de 
ayudas y subvenciones, se considerará 
evaluación suficiente para acceder a la 
etapa correspondiente del itinerario de 
acceso estable al Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre 
que así lo contemple la convocatoria. 
3. Tras haber superado la evaluación 
regulada en el apartado 2, el personal 
investigador podrá obtener una 
certificación como investigador/a 
establecido/a (en adelante certificado R3). 
En todos los casos, el órgano competente 
para la evaluación de los requisitos de 
calidad de la producción y actividad 
científico-tecnológica establecidos para el 
certificado R3 como investigador/a 
establecido/a será la Agencia Estatal de 
Investigación. Podrá ser considerado 
requisito suficiente para obtener esta 
certificación haber superado la evaluación 
recogida en el apartado anterior, siempre 
que, de acuerdo con el criterio técnico de 
la Agencia Estatal de Investigación, quede 
garantizada la calidad y la homogeneidad 
de criterios de dichas evaluaciones. 
El vencimiento del plazo máximo para 
resolver la concesión del certificado R3 sin 
haberse notificado resolución expresa 
tendrá carácter desestimatorio. 
4. La labor de investigación que pueda 
llevar a cabo el personal investigador 
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postdoctoral estará en todo caso sometida 
a la normativa vigente. 
El personal laboral postdoctoral 
contratado según lo dispuesto en este 
artículo por las universidades públicas 
tendrá la consideración de personal 
docente e investigador a los efectos del 
desarrollo de la función investigadora 

NUEVO ARTÍCULO 22 
BIS 

- - - - Artículo 22 bis. Reconocimiento del certificado R3 como 
investigador/a establecido/a y participación en procesos selectivos. 
1. El certificado R3 como investigador/a establecido/a será reconocido 
en los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso estable que sean 
convocados por las universidades, por los Organismos Públicos de 
Investigación y otros organismos de investigación de la Administración 
General del Estado, por los organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas, incluidos los centros del Sistema Nacional de 
Salud o vinculados o concertados con este y las fundaciones y consorcios 
de investigación biomédica, así como los consorcios públicos y 
fundaciones del sector público. Con independencia de la Administración 
pública que los convoque, el contrato de acceso de personal investigador 
doctor finalizará a partir del momento en que se haga efectivo el ingreso 
estable. 
Las plazas de nuevo ingreso estable a cuyos procesos selectivos podrá 
acceder el personal investigador con certificado R3 serán: 
a) En el caso del personal contratado por los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado, las de la escala de 
personal científico titular y las de personal laboral fijo; 
b) En el caso del personal contratado por las universidades públicas, las 
de profesorado titular y profesorado contratado doctor; 
c) En el caso del personal contratado por los organismos de 
investigación de otras Administraciones Públicas, las escalas de personal 
funcionario o estatutario equivalentes y las de personal laboral fijo. 
El certificado R3 se tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como 
méritos investigadores en dichos procesos selectivos, y se proyectará 
sobre las pruebas o fases de valoración del currículo del personal 
investigador que forme parte de estos procesos, de forma que tendrá 
efectos de exención o compensación de parte de las pruebas o fases de 
evaluación curricular o equivalentes, para todas las Administraciones 
Públicas. 
En el ámbito universitario, dicha compensación o exención de la 
evaluación de méritos investigadores para las personas que estén en 
posesión del certificado R3 se llevará a cabo en el proceso de acreditación 
a las figuras de profesorado contratado doctor o de profesorado titular de 
universidad. 
2. En la Oferta de Empleo Público, dentro del límite de la tasa de 
reposición correspondiente a las plazas para ingreso de las escalas de 
personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación, se 
establecerá una reserva de un mínimo de un 25 % de plazas para la 
incorporación de personal investigador doctor que haya participado en 
programas o subprogramas de ayudas postdoctorales y que haya 
obtenido el certificado R3 de conformidad con el artículo 22.3 o haya 
superado una evaluación equivalente a la del Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). 
En el supuesto de que no se cubran todas las plazas previstas en las 
reservas del párrafo anterior, las plazas que queden desiertas se 
acumularán al resto de plazas ofertadas para la misma escala dentro de la 
tasa de reposición correspondiente a las plazas para ingreso de las escalas 
de personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación. 
3. En la Oferta de Empleo Público, dentro del límite de la tasa de 
reposición correspondiente a los cuerpos docentes universitarios y a los 
contratados doctores o las figuras laborales equivalentes o las que las 
puedan sustituir, se establecerá una reserva de un mínimo de un 15 % de 
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plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya 
obtenido el certificado R3 de conformidad con el artículo 22.3 o haya 
superado una evaluación equivalente a la del Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). 
En el supuesto de que no se cubran todas las plazas previstas en las 
reservas del párrafo anterior, las que queden desiertas se acumularán al 
resto de plazas ofertadas dentro de la tasa de reposición correspondiente 
a los cuerpos docentes universitarios y a los contratados doctores o las 
figuras laborales equivalentes 

ARTÍCULO 23: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 23. Contrato de investigador 
distinguido. 
Los contratos de trabajo bajo la modalidad 
de investigador distinguido se podrán 
celebrar con investigadores españoles o 
extranjeros de reconocido prestigio en el 
ámbito científico y técnico, que se 
encuentren en posesión del título de 
doctor o equivalente, con arreglo a los 
siguientes requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) El objeto del contrato será la realización 
de actividades de investigación o la 
dirección de equipos humanos, centros de 
investigación, instalaciones y programas 
científicos y tecnológicos singulares de 
gran relevancia en el ámbito de 
conocimiento de que se trate, en el marco 
de las funciones y objetivos del 
empleador. 
 
b) El contrato tendrá la duración que las 
partes acuerden. 
c) La duración de la jornada laboral, los 
horarios, fiestas, permisos y vacaciones 
serán los fijados en las cláusulas del 
contrato. 
d) El personal investigador contratado no 
podrá celebrar contratos de trabajo con 
otras entidades, salvo autorización 
expresa del empleador o pacto escrito en 
contrario, y sin perjuicio del respeto a la 
normativa sobre incompatibilidades del 
personal. 
 
e) El contrato estará sometido al sistema 
de seguimiento objetivo que el empleador 
establezca. 
f) El contrato podrá extinguirse por 
desistimiento del empleador, comunicado 
por escrito con un preaviso de tres meses, 

Artículo 23. Contrato de investigador/a 
distinguido/a. 
Los contratos de trabajo bajo la modalidad 
de investigador/a distinguido/a se podrán 
celebrar con investigadores/as 
españoles/as o extranjeros/as de 
reconocido prestigio que se encuentren 
en posesión del título de Doctor o Doctora 
y que gocen de una reputación 
internacional consolidada basada en la 
excelencia de sus contribuciones en el 
ámbito científico o técnico. Asimismo, se 
podrán celebrar también con 
tecnólogos/as que gocen de una 
reputación internacional consolidada 
basada en la excelencia de sus 
contribuciones, tanto en el avance de 
técnicas concretas de investigación, como 
en valorización y transferencia del 
conocimiento e innovación que han 
generado. En ambos casos serán 
contratados con arreglo a los siguientes 
requisitos: 
a) El objeto del contrato será la dirección 
de equipos humanos como investigador/a 
principal, dirección de centros de 
investigación o transferencia de 
conocimiento e innovación, o de 
instalaciones y programas científicos y 
tecnológicos singulares de gran relevancia 
en el ámbito de conocimiento de que se 
trate, en el marco de las funciones y 
objetivos del empleador. 
b) El contrato tendrá la duración que las 
partes acuerden. 
c) La duración de la jornada laboral, los 
horarios, fiestas, permisos y vacaciones 
serán los fijados en las cláusulas del 
contrato. 
d) El personal investigador contratado no 
podrá celebrar contratos de trabajo con 
otras entidades, salvo autorización 
expresa del empleador o pacto escrito en 
contrario, respetando en todo caso la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 
e) El contrato estará sometido al sistema 
de seguimiento objetivo que el empleador 
establezca. 
f) El contrato podrá extinguirse por 
desistimiento del empleador, comunicado 
por escrito con un preaviso de tres meses, 
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sin perjuicio de las posibilidades de 
rescisión del contrato por parte del 
empleador por causas procedentes. En el 
supuesto de incumplimiento total o 
parcial del preaviso, el personal 
investigador contratado tendrá derecho a 
una indemnización equivalente a los 
salarios correspondientes a la duración del 
período incumplido. 
En caso de desistimiento del empleador, el 
personal investigador contratado tendrá 
derecho a percibir la indemnización 
prevista para el despido improcedente en 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, sin perjuicio de la que 
pudiera corresponderle por 
incumplimiento total o parcial del preaviso 

sin perjuicio de las posibilidades de 
rescisión del contrato por parte del 
empleador por causas procedentes. En el 
supuesto de incumplimiento total o 
parcial del preaviso, el personal 
investigador contratado tendrá derecho a 
una indemnización equivalente a los 
salarios correspondientes a la duración del 
período incumplido. 
En caso de desistimiento del empleador, el 
personal investigador contratado tendrá 
derecho a percibir la indemnización 
prevista para el despido improcedente en 
el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, sin perjuicio de la que 
pudiera corresponderle por 
incumplimiento total o parcial del 
preaviso. 
g) El personal investigador que sea 
contratado al amparo de lo dispuesto en 
este artículo podrá realizar actividad 
docente hasta un máximo de cien horas 
anuales, previo acuerdo en su caso con el 
departamento u organismo implicado, con 
la aprobación de la entidad para la que 
presta servicios, y con sometimiento a la 
normativa vigente de incompatibilidades 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas 

Artículo 23 bis. 
Contrato de actividades 
científico-técnicas: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA  

1. El objeto de los contratos de actividades 
científico-técnicas será la realización de 
actividades vinculadas a líneas de 
investigación o de servicios científico-
técnicos, incluyendo la gestión científico-
técnica de estas líneas que se definen 
como un conjunto de conocimientos, 
inquietudes, productos y proyectos, 
construidos de manera sistemática 
alrededor de un eje temático en el que 
confluyan actividades realizadas por uno o 
más grupos de investigación y requerirá su 
desarrollo siguiendo las pautas 
metodológicas adecuadas en forma de 
proyectos de I+D+I. 
2. Los contratos de actividades científico-
técnicas, de duración indefinida, no 
formarán parte de la Oferta de Empleo 
Público ni de los instrumentos similares de 
gestión de las necesidades de personal a 
que se refiere el artículo 70 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, ni su convocatoria 
estará limitada por la masa salarial del 
personal laboral. 
Para su celebración se exigirán los 
siguientes requisitos: 
a) El contrato se podrá celebrar con 
personal con título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 
Grado, Máster Universitario, Técnico/a 
Superior o Técnico/a, o con personal 

1.El objeto de los contratos de actividades 
científico-técnicas será la realización de 
actividades vinculadas a líneas de 
investigación o de servicios científico-
técnicos, incluyendo la gestión científico-
técnica de estas líneas que se definen 
como un conjunto de conocimientos, 
inquietudes, productos y proyectos, 
construidos de manera sistemática 
alrededor de un eje temático en el que 
confluyan actividades realizadas por uno o 
más grupos de investigación y requerirá su 
desarrollo siguiendo las pautas 
metodológicas adecuadas en forma de 
proyectos o contratos de I+D+I. 
2. Los contratos de actividades científico-
técnicas, de duración indefinida, no 
formarán parte de la Oferta de Empleo 
Público ni de los instrumentos similares de 
gestión de las necesidades de personal a 
que se refiere el artículo 70 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, ni su convocatoria 
estará limitada por la masa salarial del 
personal laboral. 
Para su celebración se exigirán los 
siguientes requisitos: 
a) El contrato se podrá celebrar con 
personal con título de Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica, 
Grado, Máster Universitario, Técnico/a 
Superior o Técnico/a, o con personal 
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investigador con título de Doctor o 
Doctora. 
 
 
 
 
b) Los procedimientos de selección del 
personal laboral previsto en este artículo 
se regirán en todo caso a través de 
convocatorias públicas en las que se 
garanticen los principios de igualdad, 
mérito, capacidad, publicidad y 
concurrencia. 
3. En todo caso, cuando los contratos 
estén vinculados a financiación externa o 
financiación procedente de convocatorias 
de ayudas públicas en concurrencia 
competitiva en su totalidad, no requerirán 
del trámite de autorización previa. 
4. En lo no previsto en este artículo, con 
especial referencia a sus derechos y 
obligaciones, serán de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público y el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
correspondiendo al personal contratado la 
indemnización que resulte procedente 
tras la finalización de la relación laboral 

investigador con título de Doctor o 
Doctora. Asimismo, se podrá celebrar con 
personal cuya formación, experiencia y 
competencias sean acordes con los 
requisitos y tareas a desempeñar en la 
posición que se vaya a cubrir. 
b) Los procedimientos de selección del 
personal laboral previsto en este artículo 
se regirán en todo caso a través de 
convocatorias públicas en las que se 
garanticen los principios de igualdad, 
mérito, capacidad, publicidad y 
concurrencia. 
3. En todo caso, cuando los contratos 
estén vinculados a financiación externa o 
financiación procedente de convocatorias 
de ayudas públicas en concurrencia 
competitiva en su totalidad, no requerirán 
del trámite de autorización previa. 
4. En lo no previsto en este artículo, con 
especial referencia a sus derechos y 
obligaciones, serán de aplicación el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
correspondiendo al personal contratado la 
indemnización que resulte procedente 
tras la finalización de la relación laboral 

ARTÍCULO 25: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEHRA 

Artículo 25. Carrera profesional del 
personal investigador funcionario. 
1. El personal investigador funcionario de 
carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado tendrá 
derecho a la carrera profesional, 
entendida como el conjunto ordenado de 
oportunidades de ascenso y expectativas 
de progreso profesional, conforme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 
 
 
2. El personal investigador funcionario de 
carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado se 
agrupa en las siguientes escalas 
científicas: 
a) Profesores de Investigación de 
Organismos Públicos de Investigación. 
b) Investigadores Científicos de 
Organismos Públicos de Investigación. 
 
c) Científicos Titulares de Organismos 
Públicos de Investigación. 
Las escalas científicas tendrán el mismo 
régimen retributivo, de selección y de 
promoción. El personal perteneciente a 
estas escalas tendrá plena capacidad 
investigadora. 
3. El personal investigador funcionario de 
carrera consolidará el grado personal 

Artículo 25. Carrera profesional del 
personal investigador. 
1. El personal investigador y el personal 
técnico al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado o de 
los Organismos Agentes Ejecutores del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrán derecho a la carrera 
profesional, entendida como el conjunto 
ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional, 
conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. 
2. El personal investigador funcionario de 
carrera al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado se 
agrupa en: 
a) Escala de Profesorado de 
Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación. 
b) Escala de Personal Investigador 
Científico de Organismos Públicos de 
Investigación. 
c) Escala de Personal Científico Titular de 
Organismos Públicos de Investigación. 
Las escalas científicas tendrán el mismo 
régimen retributivo, de selección y de 
promoción. El personal perteneciente a 
estas escalas tendrá plena capacidad 
investigadora. 
3. El personal investigador funcionario de 
carrera consolidará el grado personal 
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correspondiente al nivel de su puesto de 
trabajo con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa general de la función pública. 
4. El Gobierno establecerá un sistema 
objetivo que permita la evaluación del 
desempeño del personal investigador 
funcionario de carrera al servicio de los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, a fin 
de posibilitar la carrera profesional 
horizontal prevista en el artículo 17 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril. Este sistema 
determinará los efectos de la evaluación 
en la carrera profesional horizontal, la 
formación, la provisión de puestos de 
trabajo y la percepción de las 
retribuciones complementarias previstas 
en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril. 
 
 
Los sistemas de evaluación del 
desempeño, a efectos de carrera 
profesional, se adecuarán a criterios de 
transparencia, objetividad, imparcialidad y 
no discriminación, se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos del personal 
investigador funcionario, y tendrán un 
tratamiento individualizado. 
 
 
 
 
 
 
5. A efectos de la carrera profesional 
horizontal, la evaluación del desempeño 
tendrá en cuenta los méritos del personal 
investigador en los ámbitos de 
investigación, de desarrollo tecnológico, 
de dirección, de gestión o de transferencia 
del conocimiento. En la evaluación se 
incluirán las actividades y tareas realizadas 
a lo largo de toda la carrera profesional 
del personal investigador. 
 
 
 
 
 
El reconocimiento de tales méritos tendrá 
los efectos económicos previstos en la 
normativa vigente para las retribuciones 
complementarias relacionadas con el 
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con 
que el funcionario desempeña su trabajo y 
el rendimiento o resultados obtenidos. 
 
En consecuencia, en el complemento 
específico, además del componente 
ordinario, que se corresponderá con el 
asignado al puesto de trabajo 

correspondiente al nivel de su puesto de 
trabajo con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa general de la función pública. 
4. El Gobierno establecerá un sistema 
objetivo que permita la evaluación del 
desempeño del personal investigador 
funcionario de carrera al servicio de los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, a fin 
de posibilitar la carrera profesional del 
mismo. 
Este sistema irá acompañado de 
mecanismos para eliminar los sesgos de 
género en la evaluación y determinará los 
efectos de la evaluación en la carrera 
profesional horizontal, la formación, la 
provisión de puestos de trabajo y la 
percepción de las retribuciones 
complementarias previstas en el artículo 
24 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
Los sistemas de evaluación del 
desempeño, a efectos de carrera 
profesional, se adecuarán a criterios de 
transparencia, objetividad, imparcialidad y 
no discriminación, garantizarán el 
principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos del personal 
investigador funcionario y tendrán un 
tratamiento individualizado. 
Esta evaluación se articulará de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
20 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
5. A efectos de la carrera profesional 
horizontal, la evaluación del desempeño 
tendrá en cuenta los méritos del personal 
investigador en los ámbitos de 
investigación, de desarrollo experimental, 
de dirección, de gestión o de transferencia 
del conocimiento. 
Tanto los méritos de investigación y 
desarrollo experimental como los de 
transferencia de conocimiento podrán 
tener sustantividad propia y ser objeto de 
evaluación diferenciada. En la evaluación 
se incluirán las actividades y tareas 
realizadas a lo largo de toda la carrera 
profesional del personal investigador. 
El reconocimiento de tales méritos tendrá 
los efectos económicos previstos en la 
normativa vigente para las retribuciones 
complementarias relacionadas con el 
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con 
que el personal investigador desempeña 
su trabajo y el rendimiento o resultados 
obtenidos. 
En consecuencia, en el complemento 
específico, además del componente 
ordinario, que se corresponderá con el 
asignado al puesto de trabajo 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 74 

desempeñado, se reconoce un 
componente por méritos investigadores. A 
tales efectos, el personal investigador 
funcionario de carrera podrá someter a 
evaluación la actividad realizada en 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado en 
régimen de dedicación a tiempo completo 
cada cinco años, o período equivalente si 
hubiera prestado servicio en régimen de 
dedicación a tiempo parcial. El personal 
adquirirá y consolidará un componente 
del complemento específico por méritos 
investigadores por cada una de las 
evaluaciones favorables. 
 
 
Asimismo, el personal investigador 
funcionario de carrera podrá someter la 
actividad investigadora realizada cada seis 
años en régimen de dedicación a tiempo 
completo, o período equivalente si 
hubiese prestado servicio en régimen de 
dedicación a tiempo parcial, a una 
evaluación en la que se juzgará el 
rendimiento de la labor desarrollada 
durante dicho período. El personal 
adquirirá y consolidará un componente 
del complemento de productividad por 
cada una de las evaluaciones favorables 

desempeñado, se reconoce un 
componente por méritos investigadores o 
de transferencia de conocimiento. A tales 
efectos, el personal investigador 
funcionario de carrera podrá someter a 
evaluación la actividad realizada en 
España o en el extranjero, en el sector 
público y en las universidades, en régimen 
de dedicación a tiempo completo cada 
cinco años, o período equivalente si 
hubiera prestado servicio en régimen de 
dedicación a tiempo parcial. El personal 
adquirirá y consolidará un componente 
del complemento específico por méritos 
investigadores o de transferencia de 
conocimiento por cada una de las 
evaluaciones favorables. 
Asimismo, el personal investigador 
funcionario de carrera podrá someter la 
actividad investigadora o de transferencia 
de conocimiento realizada cada seis años 
en régimen de dedicación a tiempo 
completo, o período equivalente si 
hubiese prestado servicio en régimen de 
dedicación a tiempo parcial, a una 
evaluación en la que se juzgará el 
rendimiento de la labor desarrollada 
durante dicho período. El personal 
adquirirá y consolidará un componente 
del complemento de productividad por 
cada una de las evaluaciones favorables 

Artículo 26. Acceso al 
empleo público y 
promoción interna: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. La oferta de empleo público, aprobada 
cada año por el Gobierno para la 
Administración General del Estado, 
contendrá las previsiones de cobertura de 
las plazas con asignación presupuestaria 
precisas de personal investigador 
funcionario al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado 
mediante la incorporación de personal de 
nuevo ingreso, así como las de personal 
investigador laboral fijo. 
Corresponderá a los Organismos Públicos 
de Investigación la constitución de los 
órganos de selección y la realización de los 
procesos selectivos. 
 
 
 
 
 
2. Podrán participar en los procesos 
selectivos de acceso a la condición de 
personal investigador funcionario de 
carrera, siempre que posean el Título de 
doctor o equivalente y cumplan el resto 
de requisitos exigidos en la convocatoria 
de acceso: 
a) Los españoles. 
 
b) Los nacionales de otros Estados 

1. La Oferta de Empleo Público, aprobada 
cada año por el Gobierno para la 
Administración General del Estado, 
contendrá las previsiones de cobertura de 
las plazas con asignación presupuestaria 
precisas de personal investigador 
funcionario al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado 
mediante la incorporación de personal de 
nuevo ingreso, así como las de personal 
investigador laboral fijo. 
Corresponderá a los Organismos Públicos 
de Investigación la constitución de los 
órganos de selección y la realización de los 
procesos selectivos, que deberán estar 
formados mayoritariamente por personal 
no perteneciente al mismo Organismo 
Público de Investigación al que vaya a ser 
destinado el puesto de trabajo objeto de 
la correspondiente convocatoria. 
2. Podrán participar en los procesos 
selectivos de acceso a la condición de 
personal investigador funcionario de 
carrera, siempre que posean el título de 
Doctor o Doctora y cumplan el resto de 
requisitos exigidos en la convocatoria de 
acceso: 
a) Las personas con nacionalidad 
española. 
b) Los nacionales de otros Estados 
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miembros de la Unión Europea. 
c) Los cónyuges de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, y sus 
descendientes y los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de 
derecho cuando sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad 
dependientes. 
d) Los extranjeros con residencia legal en 
España. 
e) Los extranjeros incluidos en el ámbito 
de aplicación de los Tratados 
Internaciones celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. 
No obstante, ni los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea ni 
los extranjeros podrán acceder a aquellos 
empleos públicos que directa o 
indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del poder 
público, o en las funciones que tengan por 
objeto la salvaguardia de los intereses del 
Estado o de las Administraciones Públicas. 
3. La selección del personal funcionario de 
carrera o interino se llevará a cabo por los 
órganos de selección especificados en 
cada convocatoria. 
Podrán formar parte de los órganos de 
selección aquellos españoles o 
extranjeros, tengan o no una relación de 
servicios con el Organismo Público de 
Investigación y con independencia del tipo 
de relación, que puedan ser considerados 
profesionales de reconocido prestigio 
científico o técnico en el ámbito de que se 
trate. 
4. El sistema selectivo de acceso al empleo 
público en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado será el de concurso basado en 
la valoración del currículo del personal 
investigador, valoración que tendrá en 
cuenta la adecuación de las competencias 
y capacidades de los candidatos a las 
características de las líneas prioritarias de 
investigación, y las funciones de las 
escalas o plazas a las que pretendan 
acceder. 
Los ciudadanos extranjeros y nacionales 
de otros Estados Miembros de la Unión 
Europea podrán realizar las pruebas en 
inglés. 
 
 
 
 
 
 

miembros de la Unión Europea. 
c) Los nacionales de terceros países 
miembros de la familia de los españoles o 
de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea en los 
términos establecidos por la normativa 
específica en esta materia. 
 
 
 
d) Las personas extranjeras que se hallen 
regularmente en territorio español. 
e) Las personas extranjeras incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 57.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
Estas personas deberán encontrarse en 
uno o varios de los supuestos 
contemplados en este apartado en el 
momento del nombramiento como 
personal funcionario. 
3. Podrán acceder a las modalidades de 
contrato de trabajo relacionadas en el 
artículo 20.1 y a las previstas en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores las personas que se 
encuentren en uno o varios de los 
supuestos contemplados en el apartado 
anterior en el momento de la firma del 
contrato. 
 
 
 
 
 
4. El sistema selectivo de acceso al empleo 
público en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado para el personal investigador 
será el de concurso público, cuya 
convocatoria se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en la página web del 
departamento ministerial y de la 
institución convocante. Dicho concurso 
estará basado en la valoración del 
currículo del personal investigador, 
incluyendo los méritos aportados 
relacionados con la actividad 
investigadora, de desarrollo experimental, 
de transferencia de conocimiento y de 
innovación, así como la adecuación de las 
competencias y capacidades de las 
candidaturas a las características de las 
plazas. 
En la fase de valoración curricular, se 
tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 
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5. El ingreso en las escalas científicas se 
realizará, a través de los procesos 
selectivos correspondientes, mediante un 
turno libre al que podrán acceder quienes 
posean el título de doctor o equivalente y 
cumplan los requisitos a que se refieren 
los números anteriores, y un turno de 
promoción interna. 
Para el acceso a la escala de 
investigadores científicos de organismos 
públicos de investigación, podrá participar 
en el turno de promoción interna el 
personal funcionario perteneciente a la 
escala de científicos titulares de 
organismos públicos de investigación, así 
como el personal investigador contratado 
por los organismos públicos de 
investigación de la Administración General 
del Estado bajo la modalidad de 
investigador distinguido, de acuerdo con 
el artículo 23 de esta ley. 
Para el acceso a la escala de profesores de 
investigación de organismos públicos de 
Investigación, podrá participar en el turno 
de promoción interna el personal 
funcionario perteneciente a las escalas de 
investigadores científicos de organismos 
públicos de investigación y de científicos 
titulares de organismos públicos de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
Además, en los procesos selectivos 
convocados para el acceso a la escala de 
científicos titulares de organismos 
públicos de investigación, podrá participar 
en el turno de promoción interna el 
personal investigador contratado como 

a) La valoración del currículo del 
personal investigador podrá ser realizada 
por la Agencia Estatal de Investigación, y 
su resultado tendrá carácter vinculante en 
caso de ser negativo. A los efectos en esta 
ley, se promoverá la implantación de un 
modelo de curriculum vitae normalizado 
único. 
b) El certificado R3 o equivalente 
regulado en el artículo 22.3 tendrá efectos 
de exención o compensación de parte de 
las pruebas o fases de evaluación 
curricular. 
Los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea y de terceros Estados 
podrán realizar las pruebas en inglés. 
5. La selección del personal investigador 
funcionario de carrera o interino se llevará 
a cabo por los órganos de selección 
especificados en cada convocatoria. 
El ingreso en las escalas científicas se 
realizará, a través de los procesos 
selectivos correspondientes, mediante un 
turno libre al que podrán acceder quienes 
posean el título de Doctor o Doctora y 
cumplan los requisitos a que se refieren 
los números anteriores, y un turno de 
promoción interna. 
Para el acceso a la Escala de 
Investigadores Científicos de Organismos 
Públicos de Investigación, podrá participar 
en el turno de promoción interna el 
personal funcionario perteneciente a la 
Escala de Científicos Titulares de 
Organismos Públicos de Investigación, así 
como el personal investigador contratado 
por los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado bajo la modalidad de 
investigador/a distinguido/a, de acuerdo 
con el artículo 23. 
Para el acceso a la Escala de Profesores de 
Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación, podrá participar en el turno 
de promoción interna el personal 
funcionario perteneciente a las Escalas de 
Investigadores Científicos de Organismos 
Públicos de Investigación y de científicos 
titulares de Organismos Públicos de 
Investigación, así como el personal 
investigador contratado por los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado bajo 
la modalidad de investigador/a 
distinguido/a, de acuerdo con el artículo 
23. 
Además, en los procesos selectivos 
convocados para el acceso a la Escala de 
Científicos Titulares de Organismos 
Públicos de Investigación, podrá participar 
en el turno de promoción interna el 
personal investigador contratado como 
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personal laboral fijo por los organismos 
públicos de investigación de la 
Administración General del Estado de 
acuerdo con el artículo 22.3 de esta ley. 
Asimismo, los procesos selectivos de 
acceso a las escalas científicas podrán 
prever la participación de personal 
funcionario de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios al servicio de las 
universidades públicas, y de personal 
contratado como personal laboral fijo por 
las universidades públicas de acuerdo con 
el artículo 22.3 de esta Ley, en el turno de 
promoción interna. 
La promoción interna se realizará 
mediante procesos selectivos que 
garanticen el cumplimiento de los 
principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como los 
contemplados en el artículo 55.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril.  
El personal que acceda por el turno de 
promoción interna deberá poseer los 
requisitos exigidos para el ingreso, tener al 
menos una antigüedad de dos años de 
servicio en la condición de personal 
investigador contratado como laboral fijo, 
o de dos años de servicio activo en la 
escala o cuerpo de procedencia en el caso 
de personal funcionario de carrera, y 
superar los correspondientes procesos 
selectivos. 
6. Se podrán prever procesos de 
promoción interna entre las escalas 
técnicas y las científicas del mismo 
subgrupo de los previstos en el artículo 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, para 
facilitar el desarrollo de la carrera 
profesional personal. 
7. Los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado podrán contratar personal 
investigador de carácter temporal para la 
realización de proyectos específicos de 
investigación científica y técnica de 
acuerdo con el artículo 15.1.a) del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 
 

personal laboral fijo o bajo la modalidad 
de investigador/a distinguido/a por los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado. 
Asimismo, los procesos selectivos de 
acceso a las escalas científicas podrán 
prever la participación en el turno de 
promoción interna de personal 
funcionario de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios al servicio de las 
universidades públicas y del personal 
contratado doctor de dichas universidades 
o figuras equivalentes. 
La promoción interna se realizará 
mediante procesos selectivos que 
garanticen el cumplimiento de los 
principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como los 
contemplados en el artículo 55.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
El personal que acceda por el turno de 
promoción interna deberá poseer los 
requisitos exigidos para el ingreso, tener al 
menos una antigüedad de dos años de 
servicio en la condición de personal 
investigador contratado como laboral, o 
de dos años de servicio activo en la escala 
o cuerpo de procedencia en el caso de 
personal funcionario de carrera, y superar 
un proceso selectivo que incorporará una 
fase de evaluación externa del currículo 
del personal investigador, que será 
realizada por la Agencia Estatal de 
Investigación, cuyo resultado tendrá 
carácter vinculante en caso de ser 
negativo. El certificado R3 o equivalente 
regulado en el artículo 22.3 tendrá efectos 
de exención o compensación de parte de 
las pruebas o fases de evaluación 
curricular. 
Para promover el desarrollo de la carrera 
profesional personal, se facilitarán 
procesos de promoción interna entre las 
escalas técnicas y las científicas del mismo 
subgrupo de los previstos en el artículo 76 
del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
6. Podrán formar parte de los órganos 
de selección de personal funcionario y 
laboral aquellas personas, españolas o 
extranjeras, tengan o no una relación de 
servicios con el Organismo Público de 
Investigación y con independencia del tipo 
de relación, que puedan ser considerados 
profesionales de reconocido prestigio en 
investigación, desarrollo experimental, 
transferencia de conocimiento o 
innovación en el ámbito de que se trate 

Artículo 27. Personal de 
investigación: 
MODIFICACIÓN 

1. Se considerará personal de 
investigación al servicio de los Organismos 
Públicos de Investigación de la 

1. Se considerará personal de 
investigación al servicio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
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ÍNTEGRA Administración General del Estado el 
personal investigador y el personal 
técnico. 
2. La carrera profesional y el régimen 
jurídico que regule la ley de ordenación de 
la función pública de la Administración 
General del Estado y su normativa de 
desarrollo serán aplicables al personal 
técnico funcionario al servicio de los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado. 
 
 
 
 
 
3. En todo caso, la carrera profesional y el 
régimen jurídico que regule la ley de 
ordenación de la función pública de la 
Administración General del Estado y su 
normativa de desarrollo serán de 
aplicación al personal funcionario 
perteneciente a cuerpos o escalas no 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley, que preste servicios en los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado 

Innovación el personal investigador, el 
personal técnico y el personal de gestión. 
 
2. La carrera profesional y el régimen 
jurídico que regule la ley de ordenación de 
la función pública de la Administración 
General del Estado y su normativa de 
desarrollo serán aplicables al personal 
técnico y de gestión funcionario y laboral 
fijo al servicio del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Asimismo, este personal tendrá derecho a 
la carrera profesional al amparo de esta 
ley en términos similares a los que 
contempla el artículo 25 para el personal 
investigador. 
3. En todo caso, la carrera profesional y el 
régimen jurídico que regule la ley de 
ordenación de la función pública de la 
Administración General del Estado y su 
normativa de desarrollo serán de 
aplicación al personal funcionario 
perteneciente a cuerpos o escalas no 
incluidos en esta ley que preste servicios 
en los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado. 
4. Los Ministerios de Ciencia e 
Innovación y de Defensa elaborarán, en 
sus respectivos ámbitos, Planes de 
Ordenación departamental del personal 
de investigación, en los que vinculen las 
necesidades de personal y la Oferta de 
Empleo Público con la planificación 
general de su actividad en el ámbito 
sectorial, en la forma que establezcan la 
ley de ordenación de la función pública de 
la Administración General del Estado y su 
normativa de desarrollo 

Artículo 30. 
Contratación de 
personal técnico laboral 
para la realización de 
proyectos específicos 
de investigación 
científica y técnica : 
SUPRESIÓN  

Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General 
del Estado podrán contratar personal técnico de carácter temporal 
para la realización de proyectos específicos de investigación científica y 
técnica de acuerdo con el artículo 15.1.a) del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

- - - - 

Artículo 31. Acceso a los 
cuerpos docentes 
universitarios de las 
Universidades públicas: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 

1. Podrán obtener la acreditación nacional 
y, en consecuencia, presentarse a los 
concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, quienes posean 
de Título de doctor o equivalente, y 
cumplan los requisitos exigidos por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril y demás 
normativa aplicable, y por las 
convocatorias correspondientes. 
2. Las evaluaciones para la obtención de la 
acreditación nacional y de los concursos 
de acceso se llevarán a cabo por 
comisiones en las que podrán participar, 
tengan o no una relación de servicios con 

1. Podrán obtener la acreditación nacional 
y, en consecuencia, presentarse a los 
concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, quienes posean 
de Título de doctor o equivalente, y 
cumplan los requisitos exigidos por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril y demás 
normativa aplicable, y por las 
convocatorias correspondientes. 
2. Las evaluaciones para la obtención de la 
acreditación nacional y de los concursos 
de acceso se llevarán a cabo por 
comisiones en las que podrán participar, 
tengan o no una relación de servicios con 
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la Universidad y con independencia del 
tipo de relación, expertos españoles, así 
como hasta un máximo de dos expertos 
nacionales de otros Estados Miembros de 
la Unión Europea o extranjeros. Estos 
expertos deberán poder ser considerados 
profesionales de reconocido prestigio 
científico o técnico. 
3. El personal contratado por las 
Universidades públicas como personal 
laboral fijo de acuerdo con el artículo 22.4 
de esta ley podrá ser acreditado para 
Profesor Titular de Universidad, a los 
efectos de lo dispuesto en el Título IX de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
cuando obtenga el informe positivo de su 
actividad docente e investigadora de 
acuerdo con el procedimiento que 
establezca el Gobierno 

la Universidad y con independencia del 
tipo de relación, expertos españoles, así 
como hasta un máximo de dos expertos 
nacionales de otros Estados Miembros de 
la Unión Europea o extranjeros. Estos 
expertos deberán poder ser considerados 
profesionales de reconocido prestigio 
científico o técnico. 
3. El personal contratado por las 
universidades públicas como personal 
laboral fijo de acuerdo con el artículo 22 
bis.1 podrá ser acreditado para 
profesorado titular de universidad, a los 
efectos de lo dispuesto en el título IX de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
cuando obtenga el informe positivo de su 
actividad docente e investigadora de 
acuerdo con el procedimiento que 
establezca el Gobierno 

Artículo 32 bis. Contratos para la realización de 
proyectos y para la ejecución de planes y programas 
públicos de investigación científica y técnica o de 
innovación (se mantiene el redactado introducido por el 
RDL 8/2022) 

Las universidades públicas podrán contratar personal 
técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia 
de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 bis 

NUEVO ARTÍCULO 35, 
PASANDO EL ANTERIOR 
A SER EL 35 BIS 

- - - - Artículo 35. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la 
actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes 
títulos y recurrir a mecanismos de salvaguarda de la propiedad 
industrial e intelectual, las obtenciones vegetales y los secretos 
empresariales para su protección. 
1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación realizadas por el personal de investigación de los agentes 
públicos de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como consecuencia de las funciones que les son propias, así 
como el derecho a solicitar los títulos y recurrir a los mecanismos de 
salvaguarda de la propiedad industrial o intelectual, las obtenciones 
vegetales y los secretos empresariales adecuados para su protección 
jurídica, pertenecerán a la entidad a las que esté vinculado dicho personal 
de investigación, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de 
forma expresa y por escrito. 
2. Los derechos de explotación, así como los asociados a las actividades 
de transferencia llevadas a cabo sobre la base de la propiedad industrial o 
intelectual, obtenciones vegetales o secreto empresarial, corresponderán 
a la entidad a la que el autor esté vinculado, en los términos y con el 
alcance previsto en la legislación sobre propiedad industrial e intelectual, 
obtenciones vegetales y secreto empresarial. 
3. En el caso del personal al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación, de las entidades del sector público estatal y de las 
universidades, la participación en los beneficios obtenidos por el 
Organismo Público de Investigación o entidad del sector público estatal 
por la explotación de los resultados de la investigación ascenderá al 
menos a un tercio de tales beneficios para el personal investigador y 
técnico que haya participado como autor o coautor de la invención, en la 
forma que se establezca reglamentariamente. 
En el caso de personal investigador y técnico al servicio de las 
universidades públicas y de los organismos de investigación de las 
Comunidades Autónomas que haya participado como autor o coautor de 
la invención, las Comunidades Autónomas podrán establecer otro 
porcentaje mínimo de participación en los beneficios obtenidos. Se 
aplicará de forma supletoria el porcentaje mínimo de un tercio. Este 
mismo porcentaje se aplicará al personal investigador y técnico al servicio 
de las universidades públicas de titularidad estatal 

ARTÍCULO 36: Artículo 36. Aplicación del derecho Artículo 36. Aplicación del Derecho 
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MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

privado a los contratos relativos a la 
promoción, gestión y transferencia de 
resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación. 
Se rigen por el derecho privado aplicable 
con carácter general, con sujeción al 
principio de libertad de pactos, y podrán 
ser adjudicados de forma directa, los 
siguientes contratos relativos a la 
promoción, gestión y transferencia de 
resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación, suscritos por los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, las 
Universidades públicas, las Fundaciones 
del Sector público Estatal y otras 
entidades dedicadas a la investigación y 
dependientes de la Administración 
General del Estado: 
 
a) contratos de sociedad suscritos con 
ocasión de la constitución o participación 
en sociedades; 
 
b) contratos de colaboración para la 
valorización y transferencia de resultados 
de la actividad de investigación, desarrollo 
e innovación; 
c) contratos de prestación de servicios de 
investigación y asistencia técnica con 
entidades públicas y privadas, para la 
realización de trabajos de carácter 
científico y técnico o para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. No 
obstante, en el caso de que el receptor de 
los servicios sea una entidad del sector 
público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector público, 
ésta deberá ajustarse a las prescripciones 
de la citada ley para la celebración del 
correspondiente contrato. 
La transmisión a terceros de derechos 
sobre los resultados de la actividad 
investigadora, bien se trate de cesión de la 
titularidad de una patente o de concesión 
de licencias de explotación sobre la 
misma, o de las transmisiones y contratos 
relativos a la propiedad intelectual, se 
regirá sobre el derecho privado conforme 
a lo dispuesto en la normativa propia de 
cada Comunidad Autónoma 

privado a los contratos relativos a la 
promoción y gestión de resultados de la 
actividad de investigación, desarrollo e 
innovación. 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 3, se rigen por el Derecho 
privado aplicable con carácter general, 
con sujeción al principio de libertad de 
pactos, y podrán ser adjudicados de forma 
directa, los siguientes contratos relativos a 
la promoción, gestión y transferencia de 
resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación, suscritos por los 
Organismos Públicos de Investigación de 
la Administración General del Estado, las 
universidades públicas, las fundaciones 
del sector público estatal y otras 
entidades dedicadas a la investigación, 
desarrollo e innovación y dependientes de 
la Administración General del Estado: 
a) Contratos de opción para explorar la 
viabilidad empresarial y de sociedad 
suscritos con ocasión de la constitución o 
participación en sociedades. 
b) Contratos de financiación y de 
colaboración para la valorización y 
transferencia de resultados de la actividad 
de investigación, desarrollo e innovación. 
c) Contratos de prestación de servicios de 
investigación, desarrollo y asistencia 
técnica con entidades públicas y privadas, 
para la realización de trabajos de carácter 
científico y técnico o para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 3, en el caso de los agentes 
públicos de ejecución dependientes o 
adscritos a una Comunidad Autónoma o a 
una Administración local, los contratos 
mencionados en el apartado anterior se 
regirán por el Derecho privado conforme a 
lo dispuesto en la normativa propia de 
cada Comunidad Autónoma. En defecto 
de regulación específica en la materia, 
tales entidades podrán aplicar 
supletoriamente el régimen previsto en el 
apartado anterior. 
3. Lo dispuesto en este artículo no 
resultará de aplicación a los contratos 
sujetos a 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 

Disposición adicional 
primera. Aplicación de 
las disposiciones del 
título II de esta ley a 
otras entidades 

1. El artículo 13.1 de la presente ley podrá 
ser también de aplicación a las 
Universidades privadas y a las 
Universidades de la Iglesia Católica. Los 
artículos 20, 21, 22.1 y 23 también les 

1. El artículo 13.1 podrá ser también de 
aplicación a las universidades privadas y a 
las universidades de la Iglesia Católica. Los 
artículos 21, 22.1 y 23 también les podrán 
ser de aplicación, si bien únicamente 
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podrán ser de aplicación, si bien 
únicamente cuando sean perceptoras de 
fondos cuyo destino incluya la 
contratación de personal investigador. 
 
 
 
 
2. Los artículos 13.1, 20, 21 y 22.1 de esta 
ley podrán ser de aplicación a aquellas 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, generen 
conocimiento científico o tecnológico, 
faciliten su aplicación y trasferencia o 
proporcionen servicios de apoyo a la 
innovación a las entidades empresariales. 
No obstante, los artículos 20, 21 y 22.1 
sólo les podrán ser de aplicación cuando 
sean beneficiarias de ayudas o 
subvenciones públicas que tengan como 
objeto la contratación de personal 
investigador mediante la utilización del 
contrato a que se refiera cada artículo, 
concedidas en el marco de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología o de la 
Estrategia Española de Innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Podrán ser de aplicación los artículos 
13.1, 14, 15, 20, 21, 22.1, 23 y 23 bis a los 
consorcios públicos y fundaciones del 
sector público en los que la participación 
estatal sea igual o superior a la de cada 
una de las restantes Administraciones 
Públicas, cuyo fin u objeto social 
comprenda la ejecución directa de 
actividades de investigación científica y 
técnica o de prestación de servicios 
tecnológicos, o aquellas otras de carácter 
complementario necesarias para el 
adecuado progreso científico y 
tecnológico de la sociedad. 
4. Podrán ser de aplicación los artículos 
13.1, 20, 21, 22.1, 23 y 23 bis a los 
consorcios públicos y fundaciones del 
sector público en los que la participación 
estatal sea inferior a la de cada una de las 
restantes Administraciones Públicas, cuyo 
fin u objeto social comprenda la ejecución 
directa de actividades de investigación 
científica y técnica o de prestación de 
servicios tecnológicos, o aquellas otras de 
carácter complementario necesarias para 
el adecuado progreso científico y 
tecnológico de la sociedad. 

cuando sean perceptoras de fondos cuyo 
destino incluya la contratación de 
personal investigador. Además, podrán ser 
de aplicación a las universidades privadas 
sin ánimo de lucro los artículos 23 bis y 32 
bis, cuando sean perceptoras de fondos 
cuyo destino incluya la contratación de 
personal. 
2. Los artículos 13.1, 20, 21, 22.1 y 23 bis 
podrán ser de aplicación a aquellas 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, generen 
conocimiento científico o tecnológico, 
faciliten su aplicación y trasferencia o 
proporcionen servicios de apoyo a la 
innovación a las entidades empresariales, 
y a los centros tecnológicos inscritos en el 
registro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
regulado en el Real Decreto 2093/2008, 
de 19 de diciembre, por el que se regulan 
los Centros tecnológicos y los Centros de 
Apoyo a la Innovación Tecnológica de 
ámbito estatal y se crea el Registro de 
tales Centros. No obstante, los artículos 
20, 21, 22.1 y 23 bis sólo les podrán ser de 
aplicación cuando sean beneficiarias de 
ayudas o subvenciones públicas que 
tengan como objeto la contratación de 
personal, mediante la utilización del 
contrato a que se refiera cada artículo, 
concedidas en el marco de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología o de la 
Estrategia Española de Innovación. 
3. Podrán ser de aplicación los artículos 
13.1, 14, 15, 20, 21, 22, 22 bis, 23 y 23 bis 
a los consorcios públicos y fundaciones del 
sector público en los que la participación 
estatal sea igual o superior a la de cada 
una de las restantes Administraciones 
Públicas, cuyo fin u objeto social 
comprenda la ejecución directa de 
actividades de investigación científica y 
técnica o de prestación de servicios 
tecnológicos, o aquellas otras de carácter 
complementario necesarias para el 
adecuado progreso científico y 
tecnológico de la sociedad. 
4. Podrán ser de aplicación los artículos 
13.1, 20, 21, 22, 22 bis, 23 y 23 bis a los 
consorcios públicos y fundaciones del 
sector público en los que la participación 
estatal sea inferior a la de cada una de las 
restantes Administraciones Públicas, cuyo 
fin u objeto social comprenda la ejecución 
directa de actividades de investigación 
científica y técnica o de prestación de 
servicios tecnológicos, o aquellas otras de 
carácter complementario necesarias para 
el adecuado progreso científico y 
tecnológico de la sociedad. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 82 

5. Los artículos 13.1, 20, 21, 22.1 y 23 bis 
serán de aplicación a otros organismos de 
investigación de la Administración General 
del Estado diferentes de los Organismos 
Públicos de Investigación que se regulan 
en esta Ley. Asimismo, los artículos 21, 
22.1, 23 y 23 bis podrán ser de aplicación 
al Banco de España y a la Fundación 
Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros, en relación con su actividad 
de investigación 

5. Los artículos 13.1, 20, 21, 22, 22 bis y 23 
bis serán de aplicación a otros organismos 
de investigación de la Administración 
General del Estado diferentes de los 
Organismos Públicos de Investigación que 
se regulan en esta ley. Asimismo, los 
artículos 21, 22, 23 y 23 bis podrán ser de 
aplicación al Banco de España y a la 
Fundación Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros, en relación con su actividad 
de investigación. 
6. En los casos indicados en los 
apartados 3, 4 y 5, las referencias a las 
reservas sobre la Oferta de Empleo 
Público realizadas en el artículo 22 bis se 
entenderán realizadas al instrumento 
similar de gestión de la provisión de las 
necesidades de personal al que se refiere 
el artículo 70 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 

Disposición adicional 
decimotercera. 
Implantación de la 
perspectiva de género 

1. La composición de los órganos, consejos 
y comités regulados en esta ley, así como 
de los órganos de evaluación y selección 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, se ajustará a los principios 
de composición y presencia equilibrada 
entre mujeres y hombres establecidos por 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
2. La Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica 
promoverán la incorporación de la 
perspectiva de género como una categoría 
transversal en la investigación y la 
tecnología, de manera que su relevancia 
sea considerada en todos los aspectos del 
proceso, incluidos la definición de las 
prioridades de la investigación científico-
técnica, los problemas de investigación, 
los marcos teóricos y explicativos, los 
métodos, la recogida e interpretación de 
datos, las conclusiones, las aplicaciones y 
los desarrollos tecnológicos, y las 
propuestas para estudios futuros. 
Promoverán igualmente los estudios de 
género y de las mujeres, así como 
medidas concretas para estimular y dar 
reconocimiento a la presencia de mujeres 
en los equipos de investigación. 
3. El Sistema de Información sobre 
Ciencia, Tecnología e Innovación recogerá, 
tratará y difundirá los datos desagregados 
por sexo e incluirá indicadores de 
presencia y productividad. 
4. Los procedimientos de selección y 
evaluación del personal investigador al 
servicio de las Universidades públicas y de 
los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado, y 
los procedimientos de concesión de 

Los Planes de Igualdad de género en el 
ámbito de la I+D+I de los agentes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que formen parte del sector 
público estatal, a los que se refiere el 
artículo 4 bis.6, conllevarán un plan de 
implementación, seguimiento y 
evaluación de los mismos, así como 
medidas de transparencia para conocer 
sus resultados. Los resultados obtenidos 
del seguimiento anual supondrán la 
revisión y actualización de los planes 
aprobados en un máximo de dos años, y 
serán tenidos en cuenta en todo caso en 
los planes que se aprueben para períodos 
posteriores. 
Se fomentará también la elaboración de 
guías y protocolos que homogeneicen el 
alcance y tratamiento de estos planes y su 
desarrollo y adaptación a los organismos 
correspondientes en sus entornos 
específicos 
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ayudas y subvenciones por parte de los 
agentes de financiación de la 
investigación, establecerán mecanismos 
para eliminar los sesgos de género que 
incluirán, siempre que ello sea posible, la 
introducción de procesos de evaluación 
confidencial. 
Dichos procesos habrán de suponer que la 
persona evaluadora desconozca 
características personales de la persona 
evaluada, para eliminar cualquier 
discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social. 
Además, los procedimientos de selección 
y evaluación del personal docente e 
investigador al servicio de las 
Universidades públicas, y del personal 
investigador y de investigación al servicio 
de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General 
del Estado, tendrán en cuenta las 
situaciones de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, maternidad, 
guarda con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad, de forma que las personas 
que se encuentren o se hayan encontrado 
en dichas situaciones tengan garantizadas 
las mismas oportunidades que el resto del 
personal que participa en los procesos de 
selección y evaluación, y su expediente, 
méritos y currículum vítae no resulten 
penalizados por el tiempo transcurrido en 
dichas situaciones. El Gobierno regulará la 
forma en que estas circunstancias serán 
tenidas en cuenta. 
5. La Estrategia Española de Innovación y 
el Plan Estatal de Innovación promoverán 
la incorporación de la perspectiva de 
género como una categoría transversal en 
todos los aspectos de su desarrollo. 
6. Los Organismos Públicos de 
Investigación adoptarán Planes de 
Igualdad en un plazo máximo de dos años 
tras la publicación de esta ley, que serán 
objeto de seguimiento anual. Dichos 
planes deberán incluir medidas 
incentivadoras para aquellos centros que 
mejoren los indicadores de género en el 
correspondiente seguimiento anual 

DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
DECIMOSEXTA: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Disposición adicional decimosexta. 
Investigadores de los Programas Ramón y 
Cajal, Miguel Servet y otros programas y 
subprogramas de ayudas postdoctorales. 
 
1. Serán de aplicación los efectos 
establecidos por los apartados 3 y 4 del 
artículo 22 de esta ley al personal 
investigador que haya participado en 
programas o subprogramas de ayudas 

Disposición adicional decimosexta. 
Personal investigador de los Programas 
Ramón y Cajal, Miguel Servet, Juan 
Rodés, y otros programas y 
subprogramas de ayudas postdoctorales 
Serán de aplicación los efectos 
establecidos por el artículo 22 bis, y por 
los apartados 4 y 5 del artículo 26, al 
personal investigador que haya 
participado en programas o subprogramas 
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postdoctorales y que haya superado una 
evaluación similar a la prevista en el 
artículo 22.2 de esta ley, o que haya 
superado una evaluación específica para 
investigadores consolidados realizada por 
la Agencia Estatal de Investigación, o una 
evaluación equivalente a la del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la Actividad 
Investigadora (I3) o la que la pueda 
sustituir. 
2. En la Oferta de Empleo Público, dentro 
del límite de la tasa de reposición 
correspondiente a las plazas para ingreso 
de las Escalas de personal investigador de 
los Organismos Públicos de Investigación: 
Se establecerá una reserva de un mínimo 
de un 25 % de plazas para la incorporación 
de personal investigador doctor que haya 
participado en programas o subprogramas 
de ayudas postdoctorales y que haya 
superado una evaluación similar a la 
prevista en el artículo 22.2 de esta ley, o 
que haya superado una evaluación 
específica para investigadores 
consolidados realizada por la Agencia 
Estatal de Investigación, o una evaluación 
equivalente a la del Programa de 
Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la Actividad 
Investigadora (I3) o la que la pueda 
sustituir. 
En el supuesto de que no se cubran todas 
las plazas previstas en las reservas del 
párrafo anterior, las plazas que queden 
desiertas se acumularán al resto de plazas 
ofertadas dentro de la tasa de reposición 
correspondiente a las plazas para ingreso 
de las Escalas de personal investigador de 
los Organismos Públicos de Investigación. 
3. En la Oferta de Empleo Público, dentro 
del límite de la tasa de reposición 
correspondiente los cuerpos docentes 
Universitarios y al Profesorado 
Permanente Laboral, se establecerá una 
reserva de un mínimo de un 15 % de 
plazas para la incorporación de personal 
investigador doctor que haya participado 
en programas o subprogramas de ayudas 
postdoctorales y que haya superado una 
evaluación similar a la prevista en el 
artículo 22.2 de esta ley, o que haya 
superado una evaluación especifica de 
suficiencia investigadora convocada por la 
Agencia Estatal de Investigación, o una 
evaluación equivalente a la del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la Actividad 
Investigadora (I3) o la que la pueda 
sustituir 

de ayudas postdoctorales y que haya 
obtenido el certificado R3 de conformidad 
con el artículo 22.3 o haya superado una 
evaluación similar a la regulada en dicho 
artículo o evaluación equivalente a la del 
Programa de Incentivación de la 
Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (I3) 

Disposición adicional 
vigesimotercera. 

1. De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la disposición 
adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores, no se 

- - - - 
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Normas comunes a los 
contratos para la 
realización de 
proyectos y para la 
ejecución de planes y 
programas públicos de 
investigación científica 
y técnica o de 
innovación: SUPRESIÓN 

aplicará lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del mismo en materia de 
duración máxima del contrato por obra o servicio a los contratos para 
la realización de proyectos específicos de investigación científica y 
técnica a que se refieren los artículos, 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 
de la disposición adicional decimocuarta de esta ley. 
Tampoco les resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 
decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores. 
La excepción expresada en este apartado se aplicará únicamente a 
las administraciones públicas, organismos públicos, universidades 
públicas y otras entidades del sector público consideradas agentes de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
acuerdo con el artículo 3.4 de esta ley, que formalicen contratos 
temporales para la realización de proyectos específicos de 
investigación científica y técnica 

2. OTRAS MODIFICACIONES NORMATIVAS 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2007, DE 3 JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (DF 1ª) 
PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 85. 
Actividades 
investigadoras en los 
centros del Sistema 
Nacional de Salud: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Las Administraciones Públicas 
fomentarán, en el marco del Planificación 
de sus recursos humanos, la incorporación 
a los servicios de salud de categorías de 
personal investigador en régimen 
estatutario. 
En el supuesto de centros vinculados, 
concertados o acogidos a las nuevas 
formas de gestión del Sistema Nacional de 
Salud de la Ley 15/1997, de 25 de abril, la 
incorporación de personal investigador se 
realizará en el régimen jurídico que 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambos supuestos, dicha incorporación 
se realizará a través de los procedimientos 
de selección legalmente establecidos, que 
en todo caso se atendrán a los principios 
rectores de acceso al empleo público a los 

1. Las Administraciones Públicas, en el 
marco de la planificación de sus recursos 
humanos, incorporarán a los servicios de 
salud personal investigador en régimen 
estatutario a través de categorías 
profesionales específicas que permitan de 
forma estable y estructural la dedicación a 
funciones de investigación de entre el 
cincuenta y el cien por cien de la jornada 
laboral ordinaria. El personal sanitario que 
acceda a estas categorías profesionales 
específicas podrá dedicar el resto de la 
jornada a funciones en los ámbitos 
asistencial, docente, de gestión clínica, de 
prevención y de información y educación 
sanitarias según se determine en el 
ámbito competencial correspondiente. 
En el supuesto de centros de gestión 
indirecta, a través de la constitución de 
cualesquiera entidades de naturaleza o 
titularidad pública admitidas en Derecho, 
del Sistema Nacional de Salud, la 
incorporación de personal de 
investigación se realizará en el régimen 
jurídico que corresponda. En las 
fundaciones de investigación biomédica 
que gestionan la investigación de los 
centros del Sistema Nacional de Salud y en 
los institutos acreditados de acuerdo con 
el artículo 88 y la disposición final tercera, 
la incorporación de personal de 
investigación se realizará en el régimen 
jurídico que corresponda, garantizando 
que las condiciones retributivas no sean 
inferiores en ningún caso a las 
establecidas para las categorías 
profesionales estatutarias equivalentes en 
el servicio de salud que corresponda. 
En ambos supuestos dicha incorporación 
se realizará a través de los procedimientos 
legalmente establecidos, que en todo caso 
se atendrán a los principios rectores de 
acceso al empleo público a los que se 
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que se refiere el artículo 55 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los centros del Sistema Nacional de 
Salud, incluidos los que se citan en el 
párrafo segundo del apartado anterior, 
cuando sean beneficiarios de ayudas o 
subvenciones públicas que incluyan en su 
objeto la contratación de personal 
investigador, podrán contratar personal 
laboral investigador con arreglo a las 
modalidades contractuales reguladas en 
los artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, y de acuerdo con lo 
preceptuado en dicha ley. 
En el caso del contrato de acceso al 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación recogido en el artículo 22 
citado, los centros podrán contratar 
doctores o especialistas que hayan 
superado la formación sanitaria 
especializada. La evaluación indicada en 
dicho artículo se valorará de la forma que 
se establezca reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

refiere el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
En los procesos selectivos para el acceso a 
las categorías estatutarias de personal 
investigador se podrá considerar el 
certificado R3 regulado en el artículo 22.3 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 22 
bis.1 de dicha ley. Dichos procesos se 
realizarán preferentemente por el 
procedimiento de concurso descrito en el 
artículo 31.6 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de 
salud. 
2. Los centros del Sistema Nacional de 
Salud, incluidos los que se citan en el 
párrafo segundo del apartado anterior, y 
las fundaciones que gestionan la 
investigación en dichos centros, podrán 
contratar personal de investigación con 
arreglo a las modalidades contractuales 
reguladas en la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
y de acuerdo con lo preceptuado en dicha 
ley. 
En los procesos selectivos para el acceso a 
plazas laborales fijas de personal 
investigador se podrá considerar el 
certificado R3 regulado en el artículo 22.3, 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 22 
bis.1, ambos de la mencionada Ley 
14/2011. 
En el caso del personal investigador 
laboral se establecerán sistemas que 
permitan la evaluación del desempeño de 
su actividad a efectos de la carrera 
profesional. Esto incluye los componentes 
de promoción vertical y horizontal, 
generando los correspondientes 
complementos retributivos, de manera al 
menos equivalente a las correspondientes 
categorías profesionales específicas 
estatutarias de personal investigador o, en 
su defecto, en los términos del artículo 25 
de la Ley 14/2011. Estas evaluaciones se 
adecuarán a criterios de transparencia, 
objetividad, imparcialidad y no 
discriminación, garantizarán el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, e 
irán acompañadas de mecanismos para 
eliminar los sesgos de género en la 
evaluación. 
Asimismo, se establecerán sistemas que 
regulen la carrera profesional del resto del 
personal de investigación en los mismos 
términos que las correspondientes 
categorías profesionales estatutarias. 
Los centros incluidos en el párrafo 
segundo del artículo 85.1 deberán tener 
en vigor los sistemas de carrera 
profesional descritos dentro de un 
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3. Las actividades de investigación, así 
como la movilidad nacional e internacional 
con fines de investigación, se tendrán en 
cuenta en los baremos de méritos para el 
acceso, promoción y en su caso desarrollo 
y carrera de los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud que desarrollan 
actividad asistencial y/o investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
4. En el ámbito de los respectivos servicios 
de salud se arbitrarán medidas que 
favorezcan la actividad asistencial e 
investigadora de sus profesionales, la 
participación de los mismos en programas 
internacionales de investigación y su 
compatibilidad con la realización de 
actividades en otros organismos de 
investigación, con sujeción a lo previsto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en 
su caso, en las leyes autonómicas, sobre 
incompatibilidades. 
 
 
 
5. Los centros del Sistema Nacional de 
Salud o vinculados o concertados con este 
y las fundaciones y consorcios de 
investigación biomédica podrán contratar 
personal técnico de apoyo a la 
investigación y a la transferencia de 
conocimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 bis de la Ley 
14/2011, de 1 de junio 

periodo de dos años desde la entrada en 
vigor de este precepto, tras la 
correspondiente negociación colectiva 
según establezca el régimen jurídico que 
sea aplicable. 
3. Las actividades de investigación, así 
como la movilidad nacional e internacional 
con fines de investigación, se tendrán en 
cuenta en los baremos de méritos para el 
acceso, promoción y en su caso desarrollo 
y carrera de los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud que desarrollan 
actividad asistencial o investigadora. El 
tiempo trabajado desarrollando actividad 
de investigación en centros del Sistema 
Nacional de Salud tendrá la misma 
valoración que el tiempo trabajado con 
contratos temporales eventuales o de 
interinidad para desarrollar actividad 
asistencial. 
4. En el ámbito de los respectivos servicios 
de salud se arbitrarán medidas que 
favorezcan la compatibilidad de actividad 
asistencial con la investigadora de sus 
profesionales, la participación de los 
mismos en programas internacionales de 
investigación y su compatibilidad con la 
realización de actividades con dedicación 
a tiempo parcial en otros organismos de 
investigación, con sujeción a lo previsto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, y en su 
caso en las leyes autonómicas sobre 
incompatibilidades. 
5. Serán de aplicación los artículos 17 y 
18 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, a las 
fundaciones que gestionan la 
investigación en los centros del Sistema 
Nacional de Salud, incluidos los que se 
citan en el párrafo segundo del apartado 
1, y las fundaciones que gestionan la 
investigación en dichos centros. 
6. Las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus competencias, incluirán la 
actividad investigadora como parte del 
sistema de reconocimiento del desarrollo 
profesional del personal estatutario, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
7. Los centros del Sistema Nacional de 
Salud o vinculados o concertados con este 
y las fundaciones y consorcios de 
investigación biomédica podrán contratar 
personal técnico de apoyo a la 
investigación y a la transferencia de 
conocimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 bis de la Ley 
14/2011, de 1 de junio. 
8. Se aprobará en el ámbito 
competencial correspondiente un Estatuto 
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del personal de investigación en el 
Sistema Nacional de Salud, desarrollando 
el derecho a una carrera profesional al 
amparo de esta ley en términos similares 
a los que contempla el artículo 25 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO 
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 3ª) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Jurisprudencia 
Artículo 2. Ámbito de 
aplicación: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. En la aplicación de este Estatuto al 
personal investigador se podrán dictar 
normas singulares para adecuarlo a sus 
peculiaridades 

2. En la aplicación de este Estatuto al 
personal de investigación se podrán dictar 
normas singulares para adecuarlo a sus 
peculiaridades 
(NOTA: no se observa modificación 
alguna) 

3. OTRAS DISPOSICIONES 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
DE LOS CONTRATOS 
ANTERIORES 

Disposición transitoria primera. Vigencia de los contratos laborales suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
Los contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación suscritos 
de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y que 
estuvieren vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley, continuarán 
subsistentes en las mismas condiciones en que fueron suscritos y rigiéndose por lo 
previsto en el citado artículo hasta su finalización, sin que les resulte de aplicación la 
nueva redacción dada al mismo por esta ley, a excepción de lo indicado en la disposición 
transitoria segunda. 
Los contratos de investigador distinguido que estuvieren vigentes en el momento de la 
entrada en vigor de esta ley podrán continuar en las mismas condiciones en que fueron 
suscritos hasta su finalización solo si el objeto del contrato se ajusta a la nueva 
redacción dada por esta ley. En caso contrario, dichos contratos deberán modificarse en 
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para adaptarse a otra de las 
modalidades contractuales vigentes. Esta modificación no necesitará autorización 
previa, y en el caso de puestos laborales fijos o indefinidos no computará en la tasa de 
reposición. 
Disposición transitoria segunda. Aplicación de las modificaciones realizadas en los 
artículos 21 y 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
Las modificaciones de los párrafos a), c) y e) del artículo 21 y del artículo 22.1.g) de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, que dispone el artículo único, serán de aplicación a los 
contratos predoctorales y de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley, así como a los 
contratos predoctorales y de acceso de personal investigador doctor que se suscriban a 
partir de su entrada en vigor. 
Disposición transitoria tercera. Régimen aplicable a los contratos indefinidos para la 
ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de 
innovación. 
A los contratos indefinidos celebrados al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la 
disposición adicional vigesimotercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, les resultará de 
aplicación, tras la entrada en vigor de esta ley, el régimen previsto en el artículo 23 bis 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio 

APLICACIÓN DE LA DA 
5ª RDL 32/2021 

Disposición adicional décima. Condiciones de aplicación de modalidades de 
contratación temporal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y fondos europeos no competitivos 
En el ámbito de aplicación de la presente ley solo será de aplicación la disposición 
adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo, en relación con la reforma de las modalidades de contratación 
temporal, cuando se trate de contratos de duración determinada por parte de las 
entidades que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre que dichos contratos se 
encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así 
como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal 
cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos. 
Los celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley al amparo de la citada 
disposición adicional quinta mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la 
duración fijada, con el límite máximo de tres años contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente ley 

PLAZO DE UN AÑO 
PARA APROBAR PLANES 
DE IGUALDAD EN LOS 
AGENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL 

Disposición adicional quinta. Aprobación de los Planes de Igualdad de género en el 
ámbito de la I+D+I de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que formen parte del sector público estatal 
Los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que formen parte 
del sector público estatal aprobarán los Planes de Igualdad de género en el ámbito de la 
I+D+I a los que se refiere el artículo 4 bis.6 de la Ley 14/2011, de 11 de junio, en el plazo 
de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, y los adaptarán a la realidad de sus 
centros 

PLAZO DE UN AÑO 
PARA DISEÑAR LA 
CARRERA PROFESIONAL 

Disposición final sexta. Diseño de la carrera profesional a la que hace referencia el 
artículo 27.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio 
La carrera profesional a la que alude el artículo 27.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, se 
diseñará en un plazo no superior a un año tras la entrada en vigor de la presente ley 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario. 
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, dictará en el ámbito de 
sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo 
establecido en esta ley 

ENTRADA EN VIGOR: 
07.09.2022 

Disposición final octava. Entrada en vigor. 
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» 

 

IR A INICIO 

 

REAL DECRETO-LEY 16/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR (BOE 8 de septiembre): CUADRO 
TEMÁTICO COMPARATIVO 

1. En relación al régimen contractual 
2. En relación a la garantía pública de salarios 
3. En relación a la prevención de riesgos laborales 
4. En relación a la Seguridad Social 

4.1 Acción protectora 
4.2 Actos de encuadramiento 
4.3 Actos de cotización, beneficios y bonificaciones de cuotas 

5. Otras disposiciones del RDL 16/2022 

1. EN RELACIÓN AL RÉGIMEN CONTRACTUAL 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1620/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA RELACIÓN 

LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 5. Forma del 
contrato: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (art. 5.2 RDL 
16/2022) 

1. El contrato de trabajo podrá celebrarse 
por escrito o de palabra. Deberá 
celebrarse por escrito cuando así lo exija 
una disposición legal para una modalidad 
determinada. En todo caso, constarán por 
escrito los contratos de duración 
determinada cuya duración sea igual o 
superior a cuatro semanas. 
2. En defecto de pacto escrito, el contrato 
de trabajo se presumirá concertado por 
tiempo indefinido y a jornada completa 
cuando su duración sea superior a cuatro 
semanas, salvo prueba en contrario que 
acredite su naturaleza temporal o el 

1. La forma del contrato de trabajo se 
ajustará a lo previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
 
 
 
 
2. Salvo prueba en contrario, en defecto 
de pacto escrito, el contrato de trabajo se 
presumirá concertado por tiempo 
indefinido y a jornada completa. 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
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carácter a tiempo parcial de los servicios. 
3. Cualquiera de las partes podrá exigir 
que el contrato se formalice por escrito, 
incluso durante el transcurso de la 
relación laboral. 
4. Cuando la duración de la relación 
laboral sea superior a cuatro semanas, el 
trabajador deberá recibir información 
sobre los elementos esenciales del 
contrato y las principales condiciones de 
ejecución de la prestación laboral si los 
mismos no figuran en el contrato 
formalizado por escrito, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 
1659/1998, de 24 de julio, por el que se 
desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de información al trabajador 
sobre los elementos esenciales del 
contrato de trabajo. Además de los 
extremos a que se refiere el artículo 2.2 
del Real Decreto 1659/1998, dicha 
información deberá comprender: 
a) Las prestaciones salariales en especie, 
cuando se haya convenido su existencia. 
b) La duración y distribución de los 
tiempos de presencia pactados, así como 
el sistema de retribución o compensación 
de los mismos. 
c) El régimen de las pernoctas del 
empleado de hogar en el domicilio 
familiar, en su caso. 
5. De acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional tercera, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
pondrá a disposición de los empleadores 
modelos de contratos de trabajo así 
como la información necesaria para el 
cumplimiento de lo establecido en este 
artículo 

 
3. Cualquiera de las partes podrá exigir 
que el contrato se formalice por escrito, 
incluso durante el transcurso de la 
relación laboral. 
4. La persona trabajadora deberá recibir 
información sobre los elementos 
esenciales del contrato y las principales 
condiciones de ejecución de la prestación 
laboral si los mismos no figuran en el 
contrato formalizado por escrito, de 
acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el 
que se desarrolla el artículo 8, apartado 
5, de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de información 
al trabajador sobre los elementos 
esenciales del contrato de trabajo. 
Además de los extremos a que se refiere 
el artículo 2.2 del Real Decreto 
1659/1998, de 24 de julio, dicha 
información deberá comprender: 
 
a) Las prestaciones salariales en especie, 
cuando se haya convenido su existencia. 
b) La duración y distribución de los 
tiempos de presencia pactados, así como 
el sistema de retribución o compensación 
de los mismos. 
c) El régimen de las pernoctas de la 
persona empleada de hogar en el 
domicilio familiar, en su caso. 
5. De acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional tercera, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
pondrá a disposición de las personas 
empleadoras modelos de contratos de 
trabajo, así como la información 
necesaria para el cumplimiento de lo 
establecido en este artículo 

Artículo 11. Extinción 
del contrato: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA  
(art. 5.3 RDL 16/2022) 

1. La relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar se 
extinguirá conforme a lo previsto en el 
presente real decreto y en el artículo 49 
del Estatuto de los Trabajadores, excepto 
por las causas señaladas en las letras h), i) 
y l) del apartado 1 de dicho artículo, que 
no resultan compatibles con la naturaleza 
de la misma. 
2. El despido disciplinario del trabajador 
se producirá, mediante notificación 
escrita, por las causas previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores. Ello no 
obstante, y para el caso de que la 
jurisdicción competente declare el 
despido improcedente, las 
indemnizaciones, que se abonarán 
íntegramente en metálico, serán 
equivalentes al salario correspondiente a 
veinte días naturales multiplicados por el 
número de años de servicio, con el límite 
de doce mensualidades. 

1. La relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar podrá 
extinguirse por las causas establecidas en 
el artículo 49.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, aplicándose la normativa 
laboral común salvo en lo que resulte 
incompatible con las peculiaridades 
derivadas del carácter especial de esta 
relación. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, esta 
relación laboral de carácter especial 
podrá extinguirse por alguna de las 
siguientes causas, siempre que estén 
justificadas: 
a) Disminución de los ingresos de la 
unidad familiar o incremento de sus 
gastos por circunstancia sobrevenida. 
b) Modificación sustancial de las 
necesidades de la unidad familiar que 
justifican que se prescinda de la persona 
trabajadora del hogar. 
c) El comportamiento de la persona 
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Los supuestos de incumplimiento por el 
empleador de los requisitos previstos 
para formalizar el despido producirán el 
mismo efecto descrito en el párrafo 
anterior para los casos de despido 
improcedente. 
3. El contrato podrá extinguirse durante 
el transcurso del contrato por 
desistimiento del empleador, lo que 
deberá comunicarse por escrito al 
empleado de hogar, en el que conste, de 
modo claro e inequívoco, la voluntad del 
empleador de dar por finalizada la 
relación laboral por esta causa. 
En el caso de que la prestación de 
servicios hubiera superado la duración de 
un año, el empleador deberá conceder un 
plazo de preaviso cuya duración, 
computada desde que se comunique al 
trabajador la decisión de extinción, habrá 
de ser, como mínimo, de veinte días. En 
los demás supuestos el preaviso será de 
siete días. 
Simultáneamente a la comunicación de la 
extinción, el empleador deberá poner a 
disposición del trabajador una 
indemnización, que se abonará 
íntegramente en metálico, en cuantía 
equivalente al salario correspondiente a 
doce días naturales por año de servicio, 
con el límite de seis mensualidades. 
Durante el período de preaviso el 
empleado que preste servicios a jornada 
completa tendrá derecho, sin pérdida de 
su retribución, a una licencia de seis 
horas semanales con el fin de buscar 
nuevo empleo. 
El empleador podrá sustituir el preaviso 
por una indemnización equivalente a los 
salarios de dicho período, que se 
abonarán íntegramente en metálico. 
4. Se presumirá que el empleador ha 
optado por el despido del trabajador y no 
por el desistimiento, con la aplicación de 
las consecuencias establecidas en el 
apartado 2, cuando, en la comunicación 
de cese que realice, haya incumplimiento 
de la forma escrita en los términos 
indicados en el párrafo primero del 
apartado anterior, o bien no se ponga a 
disposición del trabajador la 
indemnización establecida en el párrafo 
tercero de dicho apartado, con carácter 
simultáneo a la comunicación. 
No obstante, la no concesión del preaviso 
o el error excusable en el cálculo de la 
indemnización no supondrá que el 
empleador ha optado por el despido, sin 
perjuicio de la obligación del mismo de 
abonar los salarios correspondientes a 
dicho período o al pago de la 
indemnización en la cuantía correcta. 

trabajadora que fundamente de manera 
razonable y proporcionada la pérdida de 
confianza de la persona empleadora. 
La extinción por estas causas se producirá 
con arreglo a lo dispuesto en este 
apartado. 
La decisión de extinguir el contrato 
deberá comunicarse por escrito a la 
persona empleada del hogar, debiendo 
constar de modo claro e inequívoco la 
voluntad de la persona empleadora de 
dar por finalizada la relación laboral y la 
causa por la que se adopta dicha decisión. 
Simultáneamente a la comunicación de la 
extinción, la persona empleadora deberá 
poner a disposición de la persona 
trabajadora una indemnización, en 
cuantía equivalente al salario 
correspondiente a doce días por año de 
servicio con el límite de seis 
mensualidades. 
En el caso de que la prestación de 
servicios hubiera superado la duración de 
un año, la persona empleadora deberá 
conceder un plazo de preaviso cuya 
duración, computada desde que se 
comunique a la persona trabajadora la 
decisión de extinción, habrá de ser, como 
mínimo, de veinte días. En los demás 
supuestos el preaviso será de siete días. 
 
Durante el período de preaviso, la 
persona que preste servicios a jornada 
completa tendrá derecho, sin pérdida de 
su retribución, a una licencia de seis 
horas semanales con el fin de buscar 
nuevo empleo. 
La persona empleadora podrá sustituir el 
preaviso por una indemnización 
equivalente a los salarios de dicho 
período. 
3. De incumplirse los requisitos relativos a 
la forma escrita de la comunicación de 
extinción o la puesta a disposición de la 
indemnización a los que se refiere el 
apartado anterior, se presumirá que la 
persona empleadora ha optado por la 
aplicación del régimen extintivo del 
despido regulado en el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
 
 
 
Esta presunción no resultará aplicable por 
la no concesión del preaviso o el error 
excusable en el cálculo de la 
indemnización, sin perjuicio de la 
obligación de la persona empleadora de 
abonar los salarios correspondientes a 
dicho período o al pago de la 
indemnización en la cuantía correcta. 
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5. En los supuestos previstos en los 
apartados 2 y 3, la decisión extintiva no 
podrá llevarse a cabo respecto del 
empleado interno entre las diecisiete 
horas y las ocho horas del día siguiente, 
salvo que la extinción del contrato esté 
motivada por falta muy grave a los 
deberes de lealtad y confianza. 
6. De acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional tercera, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
pondrá a disposición de los empleadores 
modelos e información para la debida 
notificación de la extinción del contrato 
de trabajo a los trabajadores 

4. La decisión extintiva no podrá 
llevarse a cabo respecto de la empleada o 
empleado interno entre las diecisiete 
horas y las ocho horas del día siguiente, 
salvo que la extinción del contrato esté 
motivada por falta muy grave a los 
deberes de lealtad y confianza. 
 
5. De acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional tercera, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
pondrá a disposición de las empleadoras 
modelos e información para la debida 
notificación de la extinción del contrato 
de trabajo a las personas trabajadoras 

RÉGIMEN TRANSITORIO Disposición transitoria primera. Aplicación a los contratos vigentes. 
Lo establecido en el presente real decreto-ley será de aplicación a los contratos 
vigentes a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición final séptima 

2. EN RELACIÓN A LA GARANTÍA PÚBLICA DEL SALARIO 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1620/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA RELACIÓN 

LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR 
PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 3. Fuentes de la 
relación laboral: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA b) (art. 5.1 RDL 
16/2022) 

Los derechos y obligaciones 
concernientes a esta relación laboral de 
carácter especial se regularán: 
a) Por las disposiciones de este real 
decreto. 
b) Con carácter supletorio, en lo que 
resulte compatible con las peculiaridades 
derivadas del carácter especial de esta 
relación, será de aplicación la normativa 
laboral común. Expresamente no será de 
aplicación el artículo 33 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
c) Por los convenios colectivos. 
d) Por la voluntad de las partes 
manifestada en el contrato de trabajo, 
que habrá de respetar lo establecido en 
las disposiciones legales y en los 
convenios colectivos. 
e) Por los usos y costumbres locales y 
profesionales 

Los derechos y obligaciones 
concernientes a esta relación laboral de 
carácter especial se regularán: 
a) Por las disposiciones de este real 
decreto. 
b) Con carácter supletorio, en lo que 
resulte compatible con las peculiaridades 
derivadas del carácter especial de esta 
relación, será de aplicación la normativa 
laboral común  
 
 
c) Por los convenios colectivos. 
d) Por la voluntad de las partes 
manifestada en el contrato de trabajo, 
que habrá de respetar lo establecido en 
las disposiciones legales y en los 
convenios colectivos. 
e) Por los usos y costumbres locales y 
profesionales 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (art. 2 RDL 16/22) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Jurisprudencia 
Artículo 33. El Fondo de 
Garantía Salarial: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2.  El Fondo de Garantía Salarial, en los 
casos del apartado anterior, abonará 
indemnizaciones reconocidas como 
consecuencia de sentencia, auto, acto de 
conciliación judicial o resolución 
administrativa a favor de los trabajadores 
a causa de despido o extinción de los 
contratos conforme a los artículos 50, 51, 
52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción 
de contratos conforme a los artículos 181 
y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal, así 
como las indemnizaciones por extinción 
de contratos temporales o de duración 

2. El Fondo de Garantía Salarial, en los 
casos del apartado anterior, abonará 
indemnizaciones reconocidas como 
consecuencia de sentencia, auto, acto de 
conciliación judicial o resolución 
administrativa a favor de los trabajadores 
a causa de despido o extinción de los 
contratos conforme a los artículos 50, 51, 
52, 40.1 y 41.3, y de extinción de 
contratos conforme a los artículos 181 y 
182 del texto refundido de la Ley 
Concursal, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y al 
artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se regula 
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determinada en los casos que legalmente 
procedan. En todos los casos con el límite 
máximo de una anualidad, excepto en el 
supuesto del artículo 41.3 de esta norma 
que el límite máximo sería de 9 
mensualidades, sin que el salario diario, 
base del cálculo, pueda exceder del doble 
del salario mínimo interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
El importe de la indemnización, a los 
solos efectos de abono por el Fondo de 
Garantía Salarial para los casos de 
despido o extinción de los contratos 
conforme a los artículos 50 y 56 de esta 
ley, se calculará sobre la base de treinta 
días por año de servicio, con el límite 
fijado en el párrafo anterior 

la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar, así como las 
indemnizaciones por extinción de 
contratos temporales o de duración 
determinada en los casos que legalmente 
procedan. En todos los casos, con el 
límite máximo de una anualidad, excepto 
en el supuesto del artículo 41.3 de esta 
norma, en que el límite máximo será de 9 
mensualidades y en el del artículo 11.2 
del Real Decreto 1620/2011, de 14 de 
noviembre, en que el límite será de 6 
mensualidades, sin que el salario diario, 
base del cálculo, pueda exceder del doble 
del salario mínimo interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias. 
El importe de la indemnización, a los 
solos efectos de abono por el Fondo de 
Garantía Salarial para los casos de 
despido o extinción de los contratos 
conforme a los artículos 50 y 56, se 
calculará sobre la base de treinta días por 
año de servicio, con el límite fijado en el 
párrafo anterior 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 505/1985, DE 6 DE MARZO, SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (art. 4 RL 16/22) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 11. Obligación 
de cotización: ADICIÓN 
DE UNA LETRA d) EN EL 
APARTADO 1 

Uno. Están obligados a cotizar al Fondo 
de Garantía Salarial: 
a) Todos los empresarios a que se refiere 
el número 2 del artículo 1 del Estatuto de 
los Trabajadores, tanto si son públicos 
como privados, por los trabajadores por 
cuenta ajena que tengan a su servicio, 
vinculados por relación laboral ordinaria. 
b) Los clubes o entidades deportivas, por 
los deportistas profesionales vinculados a 
los mismos en virtud de relación laboral 
de carácter especial. 
c) Los empresarios que ocupen 
trabajadores cuya actividad sea la de 
intervención en operaciones mercantiles 
sin asumir el riesgo y la ventura de 
aquéllas, por dichos trabajadores, con las 
particularidades que se señalan en el 
párrafo tercero del número 2 del artículo 
siguiente. 

Uno. Están obligados a cotizar al Fondo 
de Garantía Salarial: 
a) Todos los empresarios a que se refiere 
el número 2 del artículo 1 del Estatuto de 
los Trabajadores, tanto si son públicos 
como privados, por los trabajadores por 
cuenta ajena que tengan a su servicio, 
vinculados por relación laboral ordinaria. 
b) Los clubes o entidades deportivas, por 
los deportistas profesionales vinculados a 
los mismos en virtud de relación laboral 
de carácter especial. 
c) Los empresarios que ocupen 
trabajadores cuya actividad sea la de 
intervención en operaciones mercantiles 
sin asumir el riesgo y la ventura de 
aquéllas, por dichos trabajadores, con las 
particularidades que se señalan en el 
párrafo tercero del número 2 del artículo 
siguiente. 
d) Las personas empleadoras por las 
personas trabajadoras en el hogar 
familiar vinculadas entre sí en virtud de 
relación laboral de carácter especial 

Artículo 19. Prestaciones 
indemnizatorias: 
ADICIÓN DE UN NUEVO 
APARTADO 6 

Uno. El Fondo de Garantía Salarial 
abonará indemnizaciones reconocidas 
por la extinción de los contratos de 
trabajo por causas económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, cuya 
cuantía se calculará a razón de veinte días 
de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos 
de tiempo inferiores a un año, con el 
límite máximo de una anualidad. 

Uno. El Fondo de Garantía Salarial 
abonará indemnizaciones reconocidas 
por la extinción de los contratos de 
trabajo por causas económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, cuya 
cuantía se calculará a razón de veinte días 
de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos 
de tiempo inferiores a un año, con el 
límite máximo de una anualidad. 
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El salario que servirá como base de 
cálculo de las indemnizaciones a 
satisfacer por el Fondo de Garantía 
Salarial será el que acredite percibir el 
trabajador, excepto cuando sea superior 
al duplo del salario mínimo 
interprofesional, en cuyo caso se tomará 
esta última cifra. 
A los solos efectos del cálculo de las 
prestaciones a que se refiere este 
artículo, y salvo que el trabajador 
acredite un período superior de vigencia 
de la relación laboral, los años de servicio 
serán los que resulten de la certificación 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social relativa al período de alta en la 
Empresa deudora. 
Dos. Cuando se trate de indemnizaciones 
derivadas de despido o de extinción del 
contrato por voluntad del trabajador, el 
importe de las prestaciones se calculará a 
razón de veinticinco días de salario por 
año de servicio, con aplicación de la 
misma base de cálculo y del mismo límite 
fijado en el número anterior. 
Tres. El importe de las prestaciones por el 
40 por 100 de la indemnización derivada 
de la extinción del contrato de trabajo 
por causas económicas, tecnológicas o de 
fuerza mayor, en Empresas de menos de 
25 trabajadores, se abonará con 
aplicación de las mismas bases y dentro 
del límite del número uno anterior. 
En el supuesto de que los trabajadores 
preceptores de estas prestaciones 
soliciten, posteriormente, del Fondo de 
Garantía Salarial el abono de la parte de 
indemnización no satisfecha por el 
empresario, por encontrarse éste en 
situación de insolvencia, suspensión de 
pagos, quiebra o concurso de acreedores, 
el límite de la prestación indemnizatoria a 
cargo del fondo se reducirá en la cantidad 
ya percibida por aquéllos. 
Cuatro. Cuando la actividad del 
trabajador sea la de intervención en 
operaciones mercantiles por cuenta de 
uno o más empresarios, sin asumir el 
riesgo y ventura de aquéllas, las 
referencias al duplo del salario mínimo 
interprofesional contenidas en los 
apartados precedentes se entenderán 
hechas a la unidad de salario mínimo 
interprofesional, salvo que se justifique 
haber venido cotizando al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Representantes de Comercio por una 
base mejorada equivalente, al menos, al 
indicado duplo, durante los últimos doce 
meses. 
Cinco. Si el trabajador interviniese en 
operaciones mercantiles por cuenta de 

El salario que servirá como base de 
cálculo de las indemnizaciones a 
satisfacer por el Fondo de Garantía 
Salarial será el que acredite percibir el 
trabajador, excepto cuando sea superior 
al duplo del salario mínimo 
interprofesional, en cuyo caso se tomará 
esta última cifra. 
A los solos efectos del cálculo de las 
prestaciones a que se refiere este 
artículo, y salvo que el trabajador 
acredite un período superior de vigencia 
de la relación laboral, los años de servicio 
serán los que resulten de la certificación 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social relativa al período de alta en la 
Empresa deudora. 
Dos. Cuando se trate de indemnizaciones 
derivadas de despido o de extinción del 
contrato por voluntad del trabajador, el 
importe de las prestaciones se calculará a 
razón de veinticinco días de salario por 
año de servicio, con aplicación de la 
misma base de cálculo y del mismo límite 
fijado en el número anterior. 
Tres. El importe de las prestaciones por el 
40 por 100 de la indemnización derivada 
de la extinción del contrato de trabajo 
por causas económicas, tecnológicas o de 
fuerza mayor, en Empresas de menos de 
25 trabajadores, se abonará con 
aplicación de las mismas bases y dentro 
del límite del número uno anterior. 
En el supuesto de que los trabajadores 
preceptores de estas prestaciones 
soliciten, posteriormente, del Fondo de 
Garantía Salarial el abono de la parte de 
indemnización no satisfecha por el 
empresario, por encontrarse éste en 
situación de insolvencia, suspensión de 
pagos, quiebra o concurso de acreedores, 
el límite de la prestación indemnizatoria a 
cargo del fondo se reducirá en la cantidad 
ya percibida por aquéllos. 
Cuatro. Cuando la actividad del 
trabajador sea la de intervención en 
operaciones mercantiles por cuenta de 
uno o más empresarios, sin asumir el 
riesgo y ventura de aquéllas, las 
referencias al duplo del salario mínimo 
interprofesional contenidas en los 
apartados precedentes se entenderán 
hechas a la unidad de salario mínimo 
interprofesional, salvo que se justifique 
haber venido cotizando al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Representantes de Comercio por una 
base mejorada equivalente, al menos, al 
indicado duplo, durante los últimos doce 
meses. 
Cinco. Si el trabajador interviniese en 
operaciones mercantiles por cuenta de 
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dos o más empresarios, el límite máximo 
de la prestación a abonar por el Fondo de 
Garantía Salarial será la cantidad que 
resulte de dividir el importe total que 
correspondería según los números 
anteriores, por el número de empresarios 
por cuenta de los cuales realice su 
actividad. 
La prestación así recibida no priva del 
derecho a recibir nueva prestación, con 
idéntico límite, en el caso de concurrir 
cualquiera de las causas que la motivan 
en otro u otros empresarios 

dos o más empresarios, el límite máximo 
de la prestación a abonar por el Fondo de 
Garantía Salarial será la cantidad que 
resulte de dividir el importe total que 
correspondería según los números 
anteriores, por el número de empresarios 
por cuenta de los cuales realice su 
actividad. 
La prestación así recibida no priva del 
derecho a recibir nueva prestación, con 
idéntico límite, en el caso de concurrir 
cualquiera de las causas que la motivan 
en otro u otros empresarios. 
Seis. En el caso de extinción del 
contrato de trabajo por las causas 
previstas en el artículo 11.2 del Real 
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar 
familiar, la cuantía de la indemnización 
que procede abonar al Fondo de Garantía 
Salarial se calculará a razón de doce días 
de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos 
de tiempo inferiores a un año, con el 
límite máximo de seis mensualidades, sin 
que el salario diario, base del cálculo, 
pueda exceder del doble del salario 
mínimo interprofesional, incluyendo la 
parte proporcional de las pagas 
extraordinarias 

3. EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (art. 1 RDL 

16/22) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 3. Ámbito de 
aplicación: SUPRESIÓN 
DEL APARTADO 4 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo 
serán de aplicación tanto en el ámbito de 
las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, como en el de las 
relaciones de carácter administrativo o 
estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, con las 
peculiaridades que, en este caso, se 
contemplan en la presente Ley o en sus 
normas de desarrollo. Ello sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones 
específicas que se establecen para 
fabricantes, importadores y 
suministradores, y de los derechos y 
obligaciones que puedan derivarse para 
los trabajadores autónomos. Igualmente 
serán aplicables a las sociedades 
cooperativas, constituidas de acuerdo 
con la legislación que les sea de 
aplicación, en las que existan socios cuya 
actividad consista en la prestación de un 
trabajo personal, con las peculiaridades 
derivadas de su normativa específica. 
Cuando en la presente Ley se haga 
referencia a trabajadores y empresarios, 
se entenderán también comprendidos en 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo 
serán de aplicación tanto en el ámbito de 
las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, como en el de las 
relaciones de carácter administrativo o 
estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, con las 
peculiaridades que, en este caso, se 
contemplan en la presente Ley o en sus 
normas de desarrollo. Ello sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones 
específicas que se establecen para 
fabricantes, importadores y 
suministradores, y de los derechos y 
obligaciones que puedan derivarse para 
los trabajadores autónomos. Igualmente 
serán aplicables a las sociedades 
cooperativas, constituidas de acuerdo 
con la legislación que les sea de 
aplicación, en las que existan socios cuya 
actividad consista en la prestación de un 
trabajo personal, con las peculiaridades 
derivadas de su normativa específica. 
Cuando en la presente Ley se haga 
referencia a trabajadores y empresarios, 
se entenderán también comprendidos en 
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estos términos, respectivamente, de una 
parte, el personal con relación de 
carácter administrativo o estatutario y la 
Administración pública para la que presta 
servicios, en los términos expresados en 
la disposición adicional tercera de esta 
Ley, y, de otra, los socios de las 
cooperativas a que se refiere el párrafo 
anterior y las sociedades cooperativas 
para las que prestan sus servicios. 
2. La presente Ley no será de aplicación 
en aquellas actividades cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito 
de las funciones públicas de: 
–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
–Servicios operativos de protección civil y 
peritaje forense en los casos de grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública. 
–Fuerzas Armadas y actividades militares 
de la Guardia Civil. 
No obstante, esta Ley inspirará la 
normativa específica que se dicte para 
regular la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores que prestan sus 
servicios en las indicadas actividades. 
3. En los centros y establecimientos 
militares será de aplicación lo dispuesto 
en la presente Ley, con las 
particularidades previstas en su 
normativa específica. 
En los establecimientos penitenciarios, se 
adaptarán a la presente Ley aquellas 
actividades cuyas características 
justifiquen una regulación especial, lo que 
se llevará a efecto en los términos 
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de 
julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo de los empleados 
públicos. 
4. La presente Ley tampoco será de 
aplicación a la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar 
familiar. No obstante lo anterior, el titular 
del hogar familiar está obligado a cuidar 
de que el trabajo de sus empleados se 
realice en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene 

estos términos, respectivamente, de una 
parte, el personal con relación de 
carácter administrativo o estatutario y la 
Administración pública para la que presta 
servicios, en los términos expresados en 
la disposición adicional tercera de esta 
Ley, y, de otra, los socios de las 
cooperativas a que se refiere el párrafo 
anterior y las sociedades cooperativas 
para las que prestan sus servicios. 
2. La presente Ley no será de aplicación 
en aquellas actividades cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito 
de las funciones públicas de: 
–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
–Servicios operativos de protección civil y 
peritaje forense en los casos de grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública. 
–Fuerzas Armadas y actividades militares 
de la Guardia Civil. 
No obstante, esta Ley inspirará la 
normativa específica que se dicte para 
regular la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores que prestan sus 
servicios en las indicadas actividades. 
3. En los centros y establecimientos 
militares será de aplicación lo dispuesto 
en la presente Ley, con las 
particularidades previstas en su 
normativa específica. 
En los establecimientos penitenciarios, se 
adaptarán a la presente Ley aquellas 
actividades cuyas características 
justifiquen una regulación especial, lo que 
se llevará a efecto en los términos 
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de 
julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo de los empleados 
públicos. 

ADICIÓN DE UNA NUEVA 
DA 18ª  

- - - - Disposición adicional decimoctava. Protección de la seguridad y la 
salud en el trabajo de las personas trabajadoras en el ámbito de la 
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
En el ámbito de la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en el 
ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres, teniendo en 
cuenta las características específicas del trabajo doméstico, en los 
términos y con las garantías que se prevean reglamentariamente a fin de 
asegurar su salud y seguridad 

4. EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

4.1 ACCIÓN PROTECTORA 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (art. 3 RDL 16/2022) 
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PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 251. Acción 
protectora (Sistema 
especial para empleados 
de hogar):  SUPRESIÓN 
DE LA LETRA d) 

Los trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar tendrán 
derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social en los términos y condiciones 
establecidos en este Régimen General de 
la Seguridad Social, con las siguientes 
peculiaridades: 
a) El subsidio por incapacidad temporal, en 
caso de enfermedad común o accidente 
no laboral, se abonará a partir del noveno 
día de la baja en el trabajo, estando a 
cargo del empleador el abono de la 
prestación al trabajador desde los días 
cuarto al octavo de la citada baja, ambos 
inclusive. 
b) El pago de subsidio por incapacidad 
temporal causado por los trabajadores 
incluidos en este sistema especial se 
efectuará directamente por la entidad a la 
que corresponda su gestión, no 
procediendo el pago delegado del mismo. 
c) Con respecto a las contingencias 
profesionales del Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, no será de aplicación 
el régimen de responsabilidades en orden 
a las prestaciones regulado en el artículo 
167. 
d) La acción protectora del Sistema 
Especial para Empleados de Hogar no 
comprenderá la correspondiente al 
desempleo 

Los trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar 
tendrán derecho a las prestaciones de la 
Seguridad Social en los términos y 
condiciones establecidos en este 
Régimen General de la Seguridad Social, 
con las siguientes peculiaridades: 
a) El subsidio por incapacidad temporal, 
en caso de enfermedad común o 
accidente no laboral, se abonará a partir 
del noveno día de la baja en el trabajo, 
estando a cargo del empleador el abono 
de la prestación al trabajador desde los 
días cuarto al octavo de la citada baja, 
ambos inclusive. 
b) El pago de subsidio por incapacidad 
temporal causado por los trabajadores 
incluidos en este sistema especial se 
efectuará directamente por la entidad a 
la que corresponda su gestión, no 
procediendo el pago delegado del 
mismo. 
c) Con respecto a las contingencias 
profesionales del Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, no será de 
aplicación el régimen de 
responsabilidades en orden a las 
prestaciones regulado en el artículo 167 

Artículo 267. Situación 
legal de desempleo: 
ADICIÓN DE UN NUEVO 
SUPUESTO 8º EN LA 
LETRA a) DEL APARTADO 
1 

1. Se encontrarán en situación legal de 
desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Cuando se extinga su relación laboral: 
1.º En virtud de despido colectivo, 
adoptado por decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el artículo 51 
del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, o de resolución 
judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal. 
2.º Por muerte, jubilación o incapacidad 
del empresario individual, cuando 
determinen la extinción del contrato de 
trabajo. 
3.º Por despido y por la extinción del 
contrato por motivos inherentes a la 
persona trabajadora regulada en la 
disposición adicional tercera de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
En el supuesto previsto en el artículo 
111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, durante la tramitación del recurso 
contra la sentencia que declare la 
improcedencia del despido el trabajador 
se considerará en situación legal de 

1. Se encontrarán en situación legal de 
desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Cuando se extinga su relación laboral: 
1.º En virtud de despido colectivo, 
adoptado por decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el artículo 
51 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o de 
resolución judicial adoptada en el seno 
de un procedimiento concursal. 
2.º Por muerte, jubilación o incapacidad 
del empresario individual, cuando 
determinen la extinción del contrato de 
trabajo. 
3.º Por despido y por la extinción del 
contrato por motivos inherentes a la 
persona trabajadora regulada en la 
disposición adicional tercera de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
En el supuesto previsto en el artículo 
111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, durante la tramitación del recurso 
contra la sentencia que declare la 
improcedencia del despido el trabajador 
se considerará en situación legal de 
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desempleo involuntario, con derecho a 
percibir las prestaciones por desempleo, 
siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en el presente título, por la 
duración que le corresponda conforme a 
lo previsto en los artículos 269 o 277.2 de 
la presente ley, en función de los períodos 
de ocupación cotizada acreditados. 
4.º Por extinción del contrato por causas 
objetivas. 
5.º Por resolución voluntaria por parte del 
trabajador, en los supuestos previstos en 
los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 
6.º Por expiración del tiempo convenido 
en el contrato formativo o en el contrato 
de trabajo de duración determinada, por 
circunstancias de la producción o por 
sustitución de persona trabajadora, 
siempre que dichas causas no hayan 
actuado por denuncia del trabajador 
En el supuesto previsto en el artículo 147 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre y sin 
perjuicio de lo señalado en el mismo, los 
trabajadores se entenderán en la situación 
legal de desempleo establecida en el 
párrafo anterior por finalización del último 
contrato temporal y la entidad gestora les 
reconocerá las prestaciones por 
desempleo si reúnen el resto de los 
requisitos exigidos. 
7.º Por resolución de la relación laboral 
durante el período de prueba a instancia 
del empresario, siempre que la extinción 
de la relación laboral anterior se hubiera 
debido a alguno de los supuestos 
contemplados en este apartado o haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde 
dicha extinción 

desempleo involuntario, con derecho a 
percibir las prestaciones por desempleo, 
siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en el presente título, por la 
duración que le corresponda conforme a 
lo previsto en los artículos 269 o 277.2 
de la presente ley, en función de los 
períodos de ocupación cotizada 
acreditados. 
4.º Por extinción del contrato por causas 
objetivas. 
5.º Por resolución voluntaria por parte 
del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 
49.1.m) y 50 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
6.º Por expiración del tiempo convenido 
en el contrato formativo o en el contrato 
de trabajo de duración determinada, por 
circunstancias de la producción o por 
sustitución de persona trabajadora, 
siempre que dichas causas no hayan 
actuado por denuncia del trabajador 
En el supuesto previsto en el artículo 147 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre y sin 
perjuicio de lo señalado en el mismo, los 
trabajadores se entenderán en la 
situación legal de desempleo establecida 
en el párrafo anterior por finalización del 
último contrato temporal y la entidad 
gestora les reconocerá las prestaciones 
por desempleo si reúnen el resto de los 
requisitos exigidos. 
7.º Por resolución de la relación laboral 
durante el período de prueba a instancia 
del empresario, siempre que la extinción 
de la relación laboral anterior se hubiera 
debido a alguno de los supuestos 
contemplados en este apartado o haya 
transcurrido un plazo de tres meses 
desde dicha extinción. 
8.º Por extinción del contrato de 
trabajo de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar 
familiar 

4.2 ACTOS DE ENCUADRAMIENTO 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y 

VARIACIONES DE DATOS DE TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
84/1996, DE 26 DE ENERO (art. 6 RDL 16/22) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Artículo 43. De 
determinados colectivos 
integrados en el Régimen 
General o en los Sistemas 
Especiales: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. Los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Empleados de 
Hogar establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social que presten sus 
servicios durante menos de 60 horas 
mensuales por empleador, deberán 
formular directamente su afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos cuando así lo 
acuerden con tales empleadores. No 
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obstante, estos últimos también podrán 
presentar la solicitud de baja en caso de 
extinción de la relación laboral. 
En el supuesto previsto en el párrafo 
anterior, los trabajadores deberán 
formalizar, asimismo, la cobertura de las 
contingencias profesionales con la 
entidad gestora o colaboradora de la 
Seguridad Social de su elección, salvo que 
sus empleadores ya tuvieran aseguradas 
dichas contingencias respecto a otros 
empleados incluidos en este sistema 
especial, en cuyo caso la citada cobertura 
correspondería a la entidad gestora o 
colaboradora elegida por el titular del 
hogar familiar. 
Las solicitudes de alta, baja y variaciones 
de datos presentadas por los empleados 
de hogar que hayan asumido la obligación 
de formular esos actos de 
encuadramiento también deberán ir 
firmadas, en todo caso, por sus 
empleadores. 
Las variaciones de datos que determinen 
o permitan un cambio del sujeto 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere este 
apartado, y de la consiguiente obligación 
de cotizar al Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, surtirán efecto a 
partir del día primero del mes siguiente a 
aquel en que se efectúe su comunicación. 
En las solicitudes de alta en este sistema 
especial, ya se formulen por el empleador 
o por el propio empleado de hogar, 
deberán figurar, además de los datos 
establecidos con carácter general, el 
código de la cuenta de la entidad 
financiera en la que ha de domiciliarse el 
pago de la cotización y los datos 
correspondientes al tipo de contrato de 
trabajo y al contenido mínimo del mismo, 
consistente en el número de horas de 
trabajo semanales, en el importe del 
salario pactado, tanto por hora realizada 
como mensual, incluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias, 
así como, en su caso, en el importe del 
salario mensual acordado en especie y en 
la existencia o no de pacto de horas de 
presencia y/o de horas de pernocta, junto 
con la retribución por hora pactada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En las solicitudes de alta formuladas 
con respecto a los trabajadores incluidos 
en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social  
deberán figurar, además de los datos 
establecidos con carácter general, el 
código de la cuenta de la entidad 
financiera en la que ha de domiciliarse el 
pago de la cotización y los datos 
correspondientes al tipo de contrato de 
trabajo y al contenido mínimo del mismo, 
consistente en el número de horas de 
trabajo mensuales y semanales, en el 
importe del salario pactado, tanto por 
hora realizada como mensual, incluida la 
parte proporcional de las pagas 
extraordinarias, así como, en su caso, en 
el importe del salario mensual acordado 
en especie y en la existencia o no de 
pacto de horas de presencia y/o de horas 
de pernocta, junto con la retribución por 
hora pactada 

4.3 ACTOS DE COTIZACIÓN, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE CUOTAS 
MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (art. 3 RDL 16/2022) 
PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

NUEVO RÉGIMEN DE 
COTIZACIÓN: 
Disposición transitoria 
decimosexta. Bases y 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
sección segunda del capítulo II del título II 
de esta ley, la cotización a la Seguridad 
Social en el Sistema Especial para 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
sección segunda del capítulo II del título II 
de esta ley, la cotización a la Seguridad 
Social en el Sistema Especial para 
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tipos de cotización y 
acción protectora en el 
Sistema Especial para 
Empleados de Hogar: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social 
se efectuará conforme a las siguientes 
reglas: 
a) Cálculo de las bases de cotización: 
1.º Las bases de cotización por 
contingencias comunes y profesionales se 
determinarán con arreglo a la escala, en 
función de la retribución percibida por los 
empleados de hogar, prevista 
anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
2.º Hasta el año 2022, las retribuciones 
mensuales y las bases de cotización de la 
escala se actualizarán en idéntica 
proporción al incremento que 
experimente el salario mínimo 
interprofesional. 
3.º A partir del año 2023, las bases de 
cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme 
a lo establecido en el artículo 147 de esta 
ley, sin que la cotización pueda ser 
inferior a la base mínima que se 
establezca legalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tipos de cotización aplicables: 
1.º Para la cotización por contingencias 
comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará, a partir del 1 de 
enero de 2019, el tipo de cotización y su 
distribución entre empleador y empleado 
que se establezca con carácter general, 
en la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, para el Régimen 
General de la Seguridad Social. 
2.º Para la cotización por contingencias 
profesionales, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará el tipo de 

Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social 
se efectuará conforme a las siguientes 
reglas: 
a) Cálculo de las bases de cotización: 
1.º Las bases de cotización por 
contingencias comunes y profesionales se 
determinarán con arreglo a la escala, en 
función de la retribución percibida por los 
empleados de hogar, prevista 
anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
2.º Hasta el año 2022, las retribuciones 
mensuales y las bases de cotización de la 
escala se actualizarán en idéntica 
proporción al incremento que 
experimente el salario mínimo 
interprofesional. 
3.º En el año 2023, las retribuciones 
mensuales y las bases de cotización serán 
las contenidas en la siguiente escala: 

 
Los intervalos de retribuciones, así como 
las bases de cotización se actualizarán en 
la misma proporción que lo haga el 
salario mínimo interprofesional para el 
año 2023. 
4.º A partir del año 2024, las bases de 
cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme 
a lo establecido en el artículo 147 de esta 
ley, sin que la cotización pueda ser 
inferior a la base mínima que se 
establezca legalmente. 
b) Tipos de cotización aplicables: 
1.º Para la cotización por contingencias 
comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará, a partir del 1 de 
enero de 2019, el tipo de cotización y su 
distribución entre empleador y empleado 
que se establezca con carácter general, 
en la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, para el Régimen 
General de la Seguridad Social. 
2.º Para la cotización por contingencias 
profesionales, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará el tipo de 
cotización previsto en la tarifa de primas 
establecidas legalmente, siendo la cuota 
resultante a cargo exclusivo del 
empleador. 
3.º Para la cotización por desempleo y 
al Fondo de Garantía Salarial se aplicarán 
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cotización previsto en la tarifa de primas 
establecidas legalmente, siendo la cuota 
resultante a cargo exclusivo del 
empleador. 
 
 
 
 
 
 
2. Desde el año 2012 hasta el año 2022, a 
efectos de determinar el coeficiente de 
parcialidad a que se refiere la regla a) del 
artículo 247, aplicable a este Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, las 
horas efectivamente trabajadas en el 
mismo se determinarán en función de las 
bases de cotización a que se refieren los 
números 1.º y 2.º del apartado 1.a) de 
esta disposición, divididas por el importe 
fijado para la base mínima horaria del 
Régimen General por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
cada uno de dichos ejercicios. 
 
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de 
aplicación a partir de 1 de enero de 2012. 
4. Desde el año 2012 hasta el año 2022, 
para el cálculo de la base reguladora de 
las pensiones de incapacidad permanente 
derivada de contingencias comunes y de 
jubilación causadas en dicho período por 
los empleados de hogar respecto de los 
periodos cotizados en este sistema 
especial solo se tendrán en cuenta los 
periodos realmente cotizados, no 
resultando de aplicación lo previsto en los 
artículos 197.4 y 209.1.b). 

los tipos de cotización y su distribución 
que se establezcan en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
2. Desde el año 2012 hasta el año 2023, 
a efectos de determinar el coeficiente de 
parcialidad a que se refiere la regla a) del 
artículo 247, aplicable a este Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, las 
horas efectivamente trabajadas en el 
mismo se determinarán en función de las 
bases de cotización a que se refieren los 
números 1.º, 2.º y 3.º del apartado 1.a) 
de esta disposición, divididas por el 
importe fijado para la base mínima 
horaria del Régimen General de la 
Seguridad Social por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
cada uno de dichos ejercicios. 
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de 
aplicación a partir de 1 de enero de 2012. 
4. Desde el año 2012 hasta el año 2023, 
para el cálculo de la base reguladora de 
las pensiones de incapacidad permanente 
derivada de contingencias comunes y de 
jubilación causadas en dicho período por 
los empleados de hogar respecto de los 
periodos cotizados en este sistema 
especial solo se tendrán en cuenta los 
periodos realmente cotizados, no 
resultando de aplicación lo previsto en los 
artículos 197.4 y 209.1.b) 

NUEVO RÉGIMEN DE 
COTIZACIÓN: 
COTIZACIÓN POR 
DESEMPLEO Y FOGASA 
DURANTE 2022 (DT 2ª 
RDL 16/2022) 

Disposición transitoria segunda. Cotización por desempleo y al Fondo de Garantía 
Salarial en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecido en el Régimen 
General de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2022. 
1. La cotización por la contingencia de desempleo y al Fondo de Garantía Salarial 
respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será obligatoria a partir del 1 
de octubre de 2022. 
2. Las bases de cotización para la contingencia de desempleo y para determinar las 
aportaciones al Fondo de Garantía Salarial en este sistema especial serán las 
correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, conforme a lo establecido en el artículo 19.3 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, y su determinación, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 
2022, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 106.Cuatro.1 de la Ley 22/2021, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 
3. Los tipos de cotización aplicables para la contingencia de desempleo y para 
determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial en este sistema especial, 
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, serán los siguientes: 
a) El tipo de cotización por desempleo será del 6,05 del que el 5 por ciento será a 
cargo del empleador y el 1,05 por ciento a cargo del empleado. 
b) El tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial será de 0,2 a cargo exclusivo del 
empleador. 
4. Las cuotas por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial exigibles en el año 2022, 
resultantes de la aplicación de las bases y tipos de cotización a que se refieren los 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 102 

apartados anteriores, que no puedan ser incluidas en las liquidaciones mensuales de 
cuotas del Sistema Especial para Empleados de Hogar efectuadas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, serán liquidadas sin recargo alguno, una vez se 
disponga de los datos, programas y aplicaciones necesarios para su determinación, y 
se ingresarán mediante el sistema de domiciliación en cuenta a que se refiere la 
disposición adicional octava del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 
En el supuesto en que, en la fecha de la situación legal de desempleo, las cotizaciones 
a que se refiere el apartado anterior aún se encontraran pendientes de liquidación por 
la Tesorería General de la Seguridad Social, se considerarán efectivamente realizadas a 
los efectos previstos en el artículo 165.2 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la comprobación posterior sobre su ingreso por la 
entidad gestora de la prestación por desempleo 

COTIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS 
EMPLEADORAS EN 
CONTRATOS CON 
MENOS DE 60 HORAS 
MENSUALES (DA 2ª RDL 
16/2022): A PARTIR DE 1 
DE ENERO DE 2023 

Disposición adicional segunda. Asunción de obligaciones en materia de cotización 
con relación a las personas trabajadoras al servicio del hogar que presten sus 
servicios durante menos de 60 horas mensuales. 
A partir del día 1 de enero de 2023, las personas empleadoras asumirán las 
obligaciones en materia de cotización con relación a las personas trabajadoras al 
servicio del hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por 
persona empleadora y que hubieran acordado con esta última, con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, la asunción de las obligaciones en materia de 
encuadramiento y cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. A estos efectos, las personas 
empleadoras deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, durante 
el mes de enero de 2023, los datos necesarios para el cálculo y el pago de las cuotas de 
la Seguridad Social, y en especial los datos bancarios precisos para el pago de las 
cotizaciones, así como la entidad gestora o en su caso colaboradora de la Seguridad 
Social por la que optan a efectos de la cobertura de las contingencias profesionales, 
siempre y cuando todos estos datos no se hubiesen comunicado con anterioridad 

COTIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS 
EMPLEADORAS EN 
CONTRATOS CON 
MENOS DE 60 HORAS 
MENSUALES SE DEROGA 
LA EXCLUSIÓN DE LA DA 
24ª LGSS (DD Única. a)  
RDL 16/2022) 

Disposición adicional vigésima cuarta. Aplicación de los beneficios en la cotización en 
el Sistema Especial para Empleados de Hogar 
1. Los beneficios en la cotización reconocidos por la legislación vigente a favor de los 
empleadores de hogar, incluidos los del apartado siguiente, no resultarán de aplicación 
en el supuesto en que los empleados de hogar que presten servicios durante menos de 
sesenta horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, en 
los términos previstos reglamentariamente. 
2. La bonificación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de cuidadores en 
familias numerosas, en los términos y con el alcance legalmente establecidos, resultará 
de aplicación respecto al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General 

COTIZACIÓN DE LAS 
PERSONAS 
EMPLEADORAS EN 
CONTRATOS CON 
MENOS DE 60 HORAS 
MENSUALES: 
DEROGACIÓN DEL ART. 
34 BIS DEL REGLAMENTO 
DE COTIZACIÓN (DD 
Única. B) RDL 16/2022) 

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre 
Artículo 34 bis. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 
1. En el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social, la cotización para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por su acción protectora se regirá por lo previsto en el apartado 2 de la 
disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, así como 
por las normas de las anteriores subsecciones, con las particularidades señaladas en los 
apartados siguientes. 
2. El empleado de hogar que preste sus servicios durante menos de 60 horas mensuales 
por empleador y que hubiera acordado con este último la asunción de las obligaciones 
en materia de encuadramiento en este sistema especial, será el sujeto responsable del 
cumplimiento de la obligación de cotizar a dicho sistema, debiendo ingresar la 
aportación propia y la correspondiente al empleador o empleadores con los que 
mantenga tal acuerdo, tanto por contingencias comunes como por contingencias 
profesionales. 
En estos casos, el empleador estará obligado a entregar al trabajador, además del 
recibo de salarios en todo caso, la aportación y cuota que, por los días del mes en que 
hubiera estado a su servicio, le corresponda por las contingencias comunes y 
profesionales. 
La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de cotizar al Sistema Especial 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 103 

para Empleados de Hogar en estos supuestos corresponderá al propio empleado y, 
subsidiariamente, al empleador o empleadores, salvo que éstos acrediten la entrega de 
sus aportaciones y cuotas por cualquier medio admitido en derecho. 
3. En el supuesto previsto en el apartado 2, durante las situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social a la que 
corresponda el pago del respectivo subsidio descontará de éste el importe de la 
totalidad de la cotización a la Seguridad Social que proceda en dichas situaciones 

BENEFICIOS DE 
COTIZACIÓN (DA 1ª Y 5ª 
RDL 16/2022) 

Disposición adicional primera. Beneficios en la cotización aplicables en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar. 
1. Las personas que tengan contratada o contraten bajo cualquier modalidad 
contractual a una persona trabajadora al servicio del hogar y le den de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social, tendrán derecho a una reducción del 20 por 
ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por 
contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar 
establecido en dicho régimen. 
Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones 
empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese 
Sistema Especial. 
2. Como alternativa a la reducción prevista en el párrafo primero del apartado 
anterior, las personas empleadoras que den de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social a una persona trabajadora al servicio del hogar, a partir de la entrada 
en vigor de este apartado, tendrán derecho, durante toda la situación de alta en dicho 
régimen, a una bonificación del 45 por ciento o del 30 por ciento en la aportación 
empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes 
correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el 
mismo, cuando cumplan los requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o 
de convivencia de la persona empleadora en los términos y condiciones que se fijen 
reglamentariamente. 
Estas bonificaciones solo serán aplicables respecto de una única persona empleada de 
hogar en alta en el Régimen General de la Seguridad Social por cada persona 
empleadora. Si hubiese más de una persona empleada de hogar en alta en dicho 
Régimen por cada persona empleadora, la bonificación será aplicable únicamente 
respecto de aquella que figure en alta en primer lugar. 
3. Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la determinación del derecho 
a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a las que se refiere el apartado 
anterior. El inicio del derecho a esta bonificación de cuotas se producirá a partir del 
mes en que el Servicio Público de Empleo Estatal comunique a la Tesorería General de 
la Seguridad Social los beneficiarios y el porcentaje que corresponda aplicar a cada uno 
de ellos. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la determinación 
del derecho e intercambio de información, que se deberá realizar a través de 
procedimientos automatizados, entre las distintas Administraciones públicas, entre las 
que se encontrarán las Administraciones tributarias, incluidas las de régimen foral. 
Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal el control de los requisitos y 
condiciones establecidos para la aplicación de estas bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia de su 
cumplimiento. 
4. La reducción en la cotización del apartado 1 será financiada con aportaciones del 
Estado a los presupuestos de la Seguridad Social. La bonificación del 80 por ciento en 
las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía 
Salarial en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, prevista en el apartado 1, 
será financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía 
Salarial, cada uno en la parte que afecte a sus respectivas cotizaciones sociales. 
Las bonificaciones establecidas en el apartado 2, serán financiadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
5. Respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar, también podrán resultar de aplicación las deducciones en la cotización a la 
Seguridad Social establecidas en el artículo 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo; en el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de 
septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de 
los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir 
a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y 
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acogimiento, y en la disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de 
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y 
la mejora de su calidad, no resultándoles aplicables las exclusiones que pudieran 
establecerse para las relaciones laborales de carácter especial- 
Disposición adicional quinta. Evaluación de las nuevas bonificaciones en la 
cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 
El Gobierno desarrollará un análisis de las nuevas bonificaciones en la cotización en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecidas en la disposición adicional 
primera, a los dos años de la entrada en vigor de este real decreto-ley. Dicho análisis 
evaluará su eficacia y valorará la conveniencia de mantener los citados incentivos a la 
contratación. 

FAMILIAS NUMEROSAS: 
DEROGACIÓN DEL ART. 9 
LEY  40/2003 Y 5 DEL RD 
1621/2005 SOBRE 
BONIFICACIÓN DE 
CUOTAS (DD Única 2 RDL 
16/2022) 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre 
Artículo 9. Beneficio por la contratación de cuidadores en familias numerosas. 
La contratación de cuidadores en familias numerosas dará derecho a una bonificación 
del 45 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador en las 
condiciones que legal o reglamentariamente se establezcan, siempre que los dos 
ascendientes o el ascendiente, en caso de familia monoparental, definidos en los 
términos previstos en el apartado 3 del artículo 2, ejerzan una actividad profesional por 
cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. 
Cuando la familia numerosa ostente la categoría de especial, para la aplicación de este 
beneficio no será necesario que los dos progenitores desarrollen cualquier actividad 
retribuida fuera del hogar. 
En cualquier caso, el beneficio indicado en el primer párrafo de este artículo sólo será 
aplicable por la contratación de un único cuidador por cada unidad familiar que tenga 
reconocida oficialmente la condición de familia numerosa. 
Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre 
Artículo 5. Bonificación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de 
cuidadores en familias numerosas. 
1. A efectos del derecho a la bonificación de la aportación del empleador a la cotización 
al Régimen Especial de Empleados de Hogar por la contratación de cuidadores en 
familias numerosas, establecida en el artículo 9 de la Ley 40/2003, tendrán la 
consideración de cuidadores las personas físicas al servicio del hogar familiar en los 
que el objeto de su relación laboral especial esté constituido por servicios o actividades 
prestados en el hogar de las familias numerosas que tengan oficialmente reconocida 
tal condición al amparo de dicha ley, y que consistan exclusivamente en el cuidado o 
atención de los miembros de dicha familia numerosa o de quienes convivan en el 
domicilio de la misma. 
2. Para tener derecho a la bonificación regulada en el apartado anterior, el empleador 
deberá acreditar ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social o Administración de la misma, correspondiente al domicilio familiar, la condición 
de familia numerosa, así como los servicios exclusivos del cuidador a los miembros de 
la familia numerosa. A tales efectos, junto con el título de familia numerosa, se 
acompañará declaración firmada por el empleado de hogar en tal sentido. 
3. La bonificación quedará automáticamente en suspenso o se extinguirá cuando dejen 
de concurrir temporal o definitivamente las condiciones establecidas para su concesión. 
El empleador estará obligado a comunicar a las dependencias administrativas 
indicadas en el apartado anterior y en el plazo de seis días a contar desde la fecha en 
que se produzca, cualquier modificación en su situación familiar que pueda afectar al 
disfrute de la bonificación. Los efectos de la modificación, respecto de la bonificación 
de cuotas, serán desde el día primero del mes siguiente al que se produzca aquélla. 
4. Para tener derecho a la bonificación el empleador deberá estar al corriente de pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 
La falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social 
determinará la pérdida automática de esta bonificación respecto de las cuotas 
correspondientes a periodos no ingresados en dicho plazo. 
5. Las bonificaciones a que se refiere este artículo serán financiadas, conjuntamente y 
con cargo a los presupuestos del Servicio Público Estatal de Empleo, en un 25 por 
ciento, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el 75 por ciento restante 

FAMILIAS NUMEROSAS: 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
DE BONIFICACIONES EN 
(DT 3ª RDL 16/2022) 

Disposición transitoria tercera. Mantenimiento de los beneficios por la 
contratación de cuidadores en familias numerosas. 
Las bonificaciones por la contratación de cuidadores en familias numerosas que se 
estuvieran aplicando el 1 de abril de 2023, en los términos previstos en el artículo 9 de 
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la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, 
mantendrán su vigencia hasta la fecha de efectos de la baja de los cuidadores que den 
derecho a las mismas en el Régimen General de la Seguridad Social. 
Tales bonificaciones serán incompatibles con la reducción en la cotización establecida 
en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional primera de este real 
decreto-ley, así como con las bonificaciones establecidas en el apartado 2 de dicha 
disposición adicional 

5. OTRAS DISPOSICIONES DEL RDL 16/2022 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LAS EP 

Disposición adicional cuarta. Comisión para la integración de la perspectiva de 
género en el listado de enfermedades profesionales. 
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma se creará una 
comisión de estudio cuya función será elaborar una propuesta de reforma del Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro, a efectos de integrar en el mismo la 
perspectiva de género. Esta comisión quedará integrada por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 
Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, y el Ministerio de Sanidad, 
así como por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

Disposición adicional sexta. Acreditación de competencias. 
El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas 
empleadas del hogar dedicadas al cuidado o atención de las personas miembros de la 
familia o de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar, que 
tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo de este sector y el perfil de 
las personas trabajadoras empleadas en el mismo 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (DF 1ª RDL 
16/2022) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición adicional 
quinta. Fundación 
Estatal para la 
Prevención de Riesgos 
Laborales, FSP: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

1. Adscrita a la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo existirá 
una fundación cuya finalidad será 
promover la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente en las pequeñas 
empresas, a través de acciones de 
información, asistencia técnica, 
formación y promoción del cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos. 
Para el cumplimiento de sus fines se 
dotará a la fundación de un patrimonio 
con cargo al Fondo de Prevención y 
Rehabilitación procedente del exceso de 
excedentes de la gestión realizada por las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. La cuantía total de dicho 
patrimonio no excederá del 20 por 100 
del mencionado Fondo, determinada en 
la fecha de entrada en vigor de esta Ley. 
Los Estatutos de la fundación serán 
aprobados por la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 
voto favorable de dos tercios de sus 
miembros. 
A efectos de lograr un mejor 
cumplimiento de sus fines, se articulará 
su colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
La planificación, desarrollo y financiación 
de acciones en los distintos ámbitos 
territoriales tendrá en consideración, la 

1. La Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, FSP, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
7.1.a), tendrá como finalidad la 
promoción de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente en las pequeñas 
empresas, a través de la gestión y el 
fomento de acciones de información, 
asistencia técnica, formación e impulso 
del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos. 
A la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales, FSP, le corresponde 
la gestión de las acciones ordinarias de 
impulso de la prevención de riesgos 
laborales de ámbito estatal, cuyo importe 
será del 33 % del presupuesto total de las 
mismas, y en las ciudades de Ceuta y 
Melilla, así como todas las acciones que 
se deriven de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. La Fundación quedará adscrita al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Su Patronato se conformará por una 
mayoría de representantes de la 
Administración General del Estado, y se 
integrará asimismo por las restantes 
administraciones y organizaciones 
presentes en la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. En garantía del cumplimiento de los 
objetivos señalados en el apartado 1, se 
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población ocupada, el tamaño de las 
empresas y los índices de siniestralidad 
laboral. Los presupuestos que la 
fundación asigne a los ámbitos 
territoriales autonómicos que tengan 
asumidas competencias de ejecución de 
la legislación laboral en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán 
atribuidos para su gestión a los órganos 
tripartitos y de participación institucional 
que existan en dichos ámbitos y tengan 
naturaleza similar a la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En los sectores de actividad en los que 
existan fundaciones de ámbito sectorial, 
constituidas por empresarios y 
trabajadores, que tengan entre sus fines 
la promoción de actividades destinadas a 
la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, el desarrollo de los 
objetivos y fines de la fundación se 
llevará a cabo, en todo caso, en 
coordinación con aquéllas. 
2. Con el fin de garantizar la regularidad 
en el cumplimiento de los fines de la 
Fundación, se podrán realizar 
aportaciones patrimoniales a la misma, 
con cargo al Fondo de Prevención y 
Rehabilitación mencionado en el 
apartado anterior, con la periodicidad y 
en la cuantía que se determinen 
reglamentariamente 

observarán las siguientes reglas: 
a) Las acciones, tanto de la Fundación 
como de los correspondientes órganos de 
las comunidades autónomas, se 
financiarán con cargo al Fondo de 
Contingencias Profesionales de la 
Seguridad Social. 
Con el fin de garantizar la regularidad en 
el cumplimiento de los fines de la 
Fundación y de los correspondientes 
órganos de las comunidades autónomas, 
la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones determinará 
anualmente la cuantía del Fondo de 
Contingencias Profesionales de la 
Seguridad Social que se destinará a la 
realización de las acciones de impulso de 
la prevención de riesgos laborales, 
conforme a los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. 
La Tesorería General de la Seguridad 
Social, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, transferirá con 
carácter anual al Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, con cargo al Fondo de 
Contingencias Profesionales de la 
Seguridad Social, los créditos destinados 
a la realización de las acciones señaladas 
en el párrafo anterior, correspondiendo al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
efectuar la procedente dotación a la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, FSP, así como las 
transferencias a los órganos competentes 
de las comunidades autónomas. En 
relación con las comunidades autónomas, 
las transferencias tendrán carácter 
finalista y los créditos recibidos se regirán 
por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria. 
El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, en aplicación de lo previsto en el 
párrafo anterior, aprobará las bases 
reguladoras de todas las subvenciones, 
para lo cual tendrá en consideración las 
observaciones y necesidades 
manifestadas por cada comunidad 
autónoma. 
En relación con las acciones ordinarias de 
ámbito estatal, las correspondientes a las 
ciudades de Ceuta y Melilla y las que se 
deriven de la Estrategia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, corresponderá al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
asimismo, la autorización previa de la 
concesión, las funciones derivadas de la 
exigencia del reintegro y de la imposición 
de sanciones, las de control y las demás 
que comporten el ejercicio de potestades 
administrativas. 
b) La distribución de los créditos 
presupuestarios para la planificación, 
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desarrollo y financiación de acciones de 
ámbito territorial autonómico se realizará 
a través de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales. 
Anualmente, el Patronato de la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, FSP, propondrá al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
la distribución territorial de estos 
créditos, para lo cual tendrá en 
consideración la población ocupada, el 
tamaño de las empresas, los índices de 
siniestralidad laboral o cualesquiera otros 
parámetros de cuantificación objetiva. 
c) De acuerdo con el reparto 
competencial previsto en el texto 
constitucional y en los estatutos de 
autonomía, la gestión de las acciones que 
sean competencia de las comunidades 
autónomas se realizará a través de los 
instrumentos, organismos y centros 
directivos que estas determinen, 
debiendo garantizarse, en cualquier caso, 
la participación de los interlocutores 
sociales más representativos a nivel 
estatal y de comunidad autónoma en el 
seguimiento de las acciones, la calidad de 
estas y el cumplimiento de los objetivos 
previstos. 
d) La Comisión Nacional para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
propondrá orientaciones materiales tanto 
al Ministerio de Trabajo y Economía 
Social como a las comunidades 
autónomas, para la elaboración y 
aprobación de las correspondientes 
convocatorias de subvenciones en sus 
respectivos ámbitos competenciales. 
4. La calidad, eficacia y efectividad de 
las acciones reguladas en la presente 
disposición se garantizará mediante su 
desarrollo por las organizaciones a las 
que se refiere el artículo 12, por las 
organizaciones empresariales y sindicales 
representativas en su ámbito sectorial 
correspondiente, así como por las 
fundaciones u otras entidades 
constituidas por estas y aquellas para la 
consecución de cualquiera de sus fines 

Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 
2. El Gobierno deberá aprobar, en el plazo de seis meses desde la publicación de este real decreto-ley, el 
desarrollo reglamentario de la disposición adicional decimoctava de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 818/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS 

COMUNES DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (DF 3ª RDL 16/2022) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición final novena. 
Adaptación normativa: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 

Las administraciones públicas 
competentes dispondrán de un plazo de 
un año, a partir de la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto, para realizar 
las adaptaciones que resulten necesarias 
de cada uno de los programas comunes 
de activación para el empleo previstos en 

No obstante lo dispuesto en la 
disposición derogatoria única, las 
administraciones públicas competentes 
dispondrán de un plazo de dos años, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto, para realizar las 
adaptaciones que resulten necesarias de 
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el mismo la normativa de cada uno de los 
programas comunes de activación para el 
empleo previstos en el mismo 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 
1. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley. 

ENTRADA EN VIGOR 
- REGLA GENERAL: 08/09/2022 
- MODIFICACIÓN DE ACTOS DE 
ENCUADRAMIENTO Y 
COTIZACIÓN EN CONTRATO DE 
MENOS DE 60 HORAS 
SEMANAELES: 01.01.2023 
- BENEFICIO DE COTIZACIÓN DEL 
20 % EN NUEVA ALTA: 
01.10.2022 
- RESTO DE BENEFICIOS DE 
COTIZACIÓN Y DE FAMILIAS 
NUMEROSAS: 01.04.2023 

Disposición final séptima. Entrada en vigor. 
1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las excepciones que se 
indican en los apartados siguientes. 
2. La modificación normativa efectuada por el artículo sexto, así como las 
letras a) y c) de la disposición derogatoria única, en las que se prevé la 
derogación de la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y la derogación del artículo 34 bis del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social, surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2023. 
3. El apartado 1 de la disposición adicional primera entrará en vigor el día 1 de 
octubre de 2022. 
4. Los apartados 2 y 3, así como el párrafo segundo del apartado 4 de la 
disposición adicional primera, y la letra b) de la disposición derogatoria única, 
entrarán en vigor el día 1 de abril de 2023 

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración — Ámbito de aplicación — Nacional de un 
tercer país que goza de un derecho de residencia en virtud del artículo 20 TFUE — 
Artículo 3, apartado 2, letra e) — Residencia exclusivamente por motivos de carácter 
temporal — Concepto autónomo del Derecho de la Unión (STJUE 07.09.2022, C‑
624/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13410843  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS PERSONAS 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Coordinación de los sistemas de seguridad social — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13 — Determinación de la legislación 
aplicable — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — 
Anexo II — Artículo 1, apartado 2 — Persona que ejerce la abogacía cuyo centro de 
interés de las actividades privadas y profesionales está situado en Suiza y que ejerce 
dicha profesión también en otros dos Estados miembros — Solicitud de pensión de 
jubilación anticipada — Normativa nacional que exige que el interesado renuncie al 
ejercicio de la referida profesión en el territorio del Estado miembro de que se trata y 
en el extranjero (STJUE 15.09.2022, C‑58/21, Rechtsanwaltskammer Wien): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265548&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285  

LIBRE CIRCULACIÓN Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros — Artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra a) — 
Concepto de “otro miembro de la familia que viva con el ciudadano de la Unión 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13410843
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265002&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13410843
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265548&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265548&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
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beneficiario del derecho de residencia con carácter principal” — Criterios de 

apreciación (STJUE 15.09.2022, C‑22/21,Minister for Justice and Equality):  
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265547&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Proceso monitorio 
europeo — Reglamento n.º 1896/2006 — Artículo 16, apartado 2 — Plazo de treinta 
días para presentar escrito de oposición al requerimiento europeo de pago — Artículo 
20 — Procedimiento de revisión — Artículo 26 — Aplicación del Derecho nacional a las 
cuestiones procesales no tratadas expresamente en ese Reglamento — Pandemia de 
COVID-19 — Normativa nacional que interrumpió durante varias semanas los plazos 

procesales en materia civil (STJUE 15.09.2022, C‑18/21, Uniqa Versicherungen AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265546&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285  

PROTECCIÓN DE DATOS Procedimiento prejudicial — Tratamiento de datos de carácter personal en el sector de 
las comunicaciones electrónicas — Confidencialidad de las comunicaciones — 
Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas — Conservación generalizada 
e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización — Directiva 2002/58/CE — 
Artículo 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
— Artículos 6, 7, 8 y 11 y artículo 52, apartado 1 — Artículo 4 TUE, apartado 2 (STJUE 

20.09.2022, asuntos acumulados C‑793/19 y C‑794/19, SpaceNet AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265881&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784  

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 31, apartado 2, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2003/88/CE 
— Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Compensación financiera 
por las vacaciones no disfrutadas tras la extinción de la relación laboral — Plazo de 
prescripción de tres años — Inicio del cómputo — Información adecuada al trabajado 
(SJTUE 22.09.2022, C‑120/21,LB y TO): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266105&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784  

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 31, apartado 2, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2003/88/CE 
— Artículo 7, apartado 1 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Incapacidad 
laboral absoluta o incapacidad laboral por enfermedad sobrevenida durante un 
período de referencia — Normativa nacional con arreglo a la cual los derechos a 
vacaciones anuales retribuidas se pierden al término de un período determinado — 
Obligación del empresario de ofrecer al trabajador la posibilidad de ejercer su derecho 

a vacaciones anuales retribuidas (SJTUE 22.09.2022, suntos acumulados C‑518/20 y C‑
727/20, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266102&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
COMPETENCIA 

STS CO 
13/07/2022  
(Rec. 
91/2020) 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectiva. Competencia territorial: La 
ostenta la Sala de lo Social del TSJ al afectar la 
pretensión a los tres centros ubicados en 
distintas provincias de la Comunidad 
Autónoma. Inadecuación de procedimiento: La 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo se articula por la modalidad del 
proceso de conflicto colectivo, atendiendo a 
que la medida afecte a un determinado 

STS  
3231/2022 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265547&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265547&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265546&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265546&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=147285
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265881&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265881&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266105&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266105&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266102&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266102&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307784
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5519f8ba402aa8dca0a8778d75e36f0d/20220912
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5519f8ba402aa8dca0a8778d75e36f0d/20220912
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número de trabajadores. Abuso de jurisdicción 
por ser materia de negociación colectiva: Es 
una cuestión nueva que no planteó en la 
instancia y los términos en los que está 
planteada la excepción no es materia de orden 
público procesal. Caducidad de la acción: La 
acción no está caducada al tomar como día 
inicial del plazo aquel en el que la empresa, 
tras haber mantenido reuniones con los 
representantes de los trabajadores, finalmente 
presenta los cuadrantes horarios mensuales. 
Condición más beneficiosa: Es condición más 
beneficiosa el acto de voluntad de todas las 
concesionarias que han estado atendiendo el 
servicio, incluida la actual prestataria 
consistente en la presentación en el calendario 
laboral de cuadrantes anuales relativos a los 
días de trabajo y el horario de cada trabajador 
durante el año, lo que, además, viene a 
reflejarse en el art. 28 del Convenio colectivo 
aplicable 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
27/07/2022  
(Rec. 
296/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Asociación para la lucha de las enfermedades 
del riñón, Alcer Turia. Despido colectivo por 
causas productivas; insuficiente acreditación 
de la conexión funcional entre la causa alegada 
y los despidos efectuados. Se estima 
parcialmente el recurso y se declara el despido 
colectivo no ajustado a Derecho 

STS  
3237/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
12/07/2022  
(Rec. 
3286/2020) 

BODAS MARTIN Reclamación de cantidad por el periodo que 
resta desde la resolución denegatoria de IP y 
hasta su notificación. Estima afectación general 
rectificando doctrina previa 

STS  
3230/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
22/07/2022  
(Rec. 
313/2021) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo. Se insta la calificación como 
nulo por: Defectuosa constitución de la 
comisión negociadora y falta de realización 
periodo de consultas; falta de comunicación a 
la RLT; Inexistencia de periodo de consultas; 
ausencia de decisión final empresarial; Se 
confirma sentencia recurrida 

STS  
3240/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
26/07/2022  
(Rec. 
21/2022) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo. Se insta la nulidad de la 
medida extintiva comunicada por la empresa 
MAGMACULTURA SL., o subsidiariamente que 
se declare el carácter injustificado del despido 
de los 286 trabajadores. La sentencia recurrida 
niega legitimación activa a los demandantes 
para ejercitar la acción de despido colectivo. 
Falta de acreditación de implantación 
suficiente. Se confirma 

STS  
3232/2022 

 

IR A INICIO 

 
 
 
 
 
 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/83f520e9ee821f6ba0a8778d75e36f0d/20220916
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/83f520e9ee821f6ba0a8778d75e36f0d/20220916
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e027ee3c7adf7bbea0a8778d75e36f0d/20220912
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e027ee3c7adf7bbea0a8778d75e36f0d/20220912
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf282252e0135e47a0a8778d75e36f0d/20220919
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cf282252e0135e47a0a8778d75e36f0d/20220919
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d44b691ba767a154a0a8778d75e36f0d/20220912
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d44b691ba767a154a0a8778d75e36f0d/20220912
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BOLSAS Y MERCADOS Resolución de 12 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de bolsas y mercados españoles 

23.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15513 
- 50 págs. - 566 KB) 

DISTRIBUIDORES DE 
ESPECIALIDADES Y 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal para el comercio de 
distribuidores de especialidades y 
productos farmacéuticos 

23.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15514 
- 36 págs. - 408 KB) 

SECTOR TAURINO Resolución de 2 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio 
colectivo nacional taurino 

16.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15146 
- 52 págs. - 1.107 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CERVEZAS SAN 
MIGUEL, SLU 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Cervezas San Miguel, SLU 

26.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15696 - 
33 págs. - 425 KB) 

COMPAÑÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
INTEGRAL LOGISTA, 
SAU 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Compañía de Distribución 
Integral Logista, SAU 

27.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15745 - 
130 págs. - 1.190 KB) 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
NACIONAL 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 26 de 
julio de 2022, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 
2021 del Convenio colectivo del personal 
laboral del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional 

22.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15445 - 
5 págs. - 347 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL 
ENAIRE 
(controladores de 
tránsito aéreo) 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo 
parcial sobre revisión salarial para el año 
2021 del Convenio colectivo profesional 
entre la Entidad Pública Empresarial 
ENAIRE y el colectivo de controladores de 
tránsito aéreo 

27.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15744 - 
10 págs. - 446 KB) 

EUROPCAR IB, SA Resolución de 31 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XVIII Convenio 
colectivo de Europcar IB, SA 

12.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14876 - 
52 págs. - 712 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14876.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 112 

GRUPO REDEXIS GAS Resolución de 19 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo del grupo Redexis Gas 

07.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14674 - 
60 págs. - 617 KB) 

LIDL 
SUPERMERCADOS, 
SAU 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Lidl Supermercados, SAU 

12.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14875 - 
41 págs. - 469 KB) 

MAPFRE GRUPO 
ASEGURADOR 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Mapfre Grupo Asegurador 

12.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14874 - 
46 págs. - 570 KB) 

SEAT, SA Resolución de 19 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XX Convenio 
colectivo de SEAT, SA 

29.09.2022 PDF (BOE-A-2022-15862 - 
85 págs. - 1.399 KB) 

SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
FINCAS URBANAS DE 
MADRID, SL 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas 
salariales para los años 2022 a 2025 del 
Convenio colectivo de Servicios Integrales 
de Fincas Urbanas de Madrid, SL 

08.09.2022 PDF (BOE-A-2022-14718 - 
3 págs. - 212 KB) 

ZUCCHETTI 
SOFTWARE SPAIN, 
SLU 

Resolución de 31 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Zucchetti Software Spain, SLU 
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 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- 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 
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- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- 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 
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- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 
http://www.ruct.uva.es/default.html 

- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-
als-jutjats/  

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

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

- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 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 
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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/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
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
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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