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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL DOUE PUBLICA LA DIRECTIVA SOBRE SALARIOS MÍNIMOS EN EUROPA 
 

 EL RD 888/2022 PONE AL DÍA EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, 
DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD 
 

 POR FIN (CON MUCHO RETRASO RESPECTO A OTROS PAÍSES) LA LEY 21/2022 
CREA EL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL 
AMIANTO, GESTIONADO POR EL INSS (GENERANDO DUDAS SOBRE LA 
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL)… Y PENDIENTE DE DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 
 

 RDL 18/2022: REDUCCIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE JORNADAS REALES 
COTIZADAS PARA EL ACCESO AL PER COMO CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA E 
INCREMENTO ADICIONAL DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS 
PÚBLICAS POR LA INFLACIÓN 
 

 PUBLICADO EL CALENDARIO LABORAL DE 2023 
 

 EL RD 885/2022 MODIFICA EL RD 304/2004, PARA ADAPTAR LOS PLANES DE 
PENSIONES DE EMPLEO A LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 12/2022 

 

 CAMBIOS EN EL BAREMO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO: EL RD 907/2002 
ACTUALIZA LAS CUANTÍA Y LA ORDEN ETD/949/2022 LAS BASES TÉCNICAS 
ACTUARIALES  

 

 LA STC 119/2022 VALIDA (CON VOTO PARTICULAR) LA PRUEBA OBTENIDA POR 
CÁMARAS DE SEGURIDAD CON UNA DISCUTIBLE INTERPRETACIÓN DE LA 
DOCTRINA DEL TEDH Y DE LOPD 

 

 NO DISCRIMINACIÓN POR EL USO DE PRENDAS DE VESTIR CON 
CONNOTACIONES RELIGIOSAS EN EL TRABAJO: EL TJUE (asunto C-344/20) 
INSISTE EN LOS PREVIOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA DIRECTIVA 
2000/78 CON  ALGUNAS NOVEDADES: a) DICHA DOCTRINA SE EXTIENDE A 
MANIFESTACIONES VERBALES; b)  LA REFERENCIA A LAS “CONVICCIONES” DEL 
ARTÍCULO 1 SE LIMITAN A LAS “FILOSÓFICAS O ESPIRITUALES”; Y c) NO EXISTE 
DIFERENCIA ENTRE LAS “CONVICCIONES RELIGIOSAS” Y ESTAS ÚLTIMAS 

 
  

 

IR A INICIO 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29082
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267126&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
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NORMAS JURÍDICAS 

 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo de 6 de 
octubre de 2022 relativo a una intervención de 
emergencia para hacer frente a los elevados precios de 
la energía 

L 261I de 
07.10.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2
022.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A261I%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 179/2022 de 10 
de junio de 2022 por la que se modifica el anexo V 
(Libre circulación de trabajadores) y el anexo VIII 
(Derecho de establecimiento) del Acuerdo EEE 

L 267 de 
13.10.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.267.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A267%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 180/2022 de 10 
de junio de 2022 por la que se modifica el anexo VI 
(Seguridad Social) del Acuerdo EEE 

L 267 de 
13.10.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.267.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A267%3ATOC  

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo 
Marco entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Australia, por otra 

L 272 de 
20.10.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A272%3ATOC  

Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre unos 
salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 

L 275 de 
25.10.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A275%3ATOC  

Decisión del comité mixto del EEE n.o 129/2019 de 8 
de mayo de 2019 por la que se modifica el anexo XVIII 
(Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e 
igualdad de trato para hombres y mujeres) del 
Acuerdo EEE 

L 279 de 
27.10.2025 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2022.279.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A279%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación de 
competencias 

01.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16015 - 
12 págs. - 251 KB) 

Orden ISM/936/2022, de 29 de septiembre, por la que se crea la 
Comisión técnica para la definición de los elementos que configuran 
la plataforma digital común prevista en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre 

01.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16016 - 
3 págs. - 201 KB) 

Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para 
la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el 
extranjero 

03.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16018 - 
6 págs. - 224 KB) 

Orden SND/939/2022, de 29 de septiembre, por la que se aprueban 04.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16126 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.261.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0024.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.267.01.0026.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A267%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.275.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A275%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.279.01.0035.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A279%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16126.pdf
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las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos 21 págs. - 318 KB) 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de 
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual 

05.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16189 - 
1 pág. - 186 KB) 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 

05.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16190 - 
1 pág. - 186 KB) 

Orden EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la 
oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito 
laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
efectuada por las administraciones competentes, se establecen bases 
reguladoras, así como las condiciones para su financiación 

05.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16196 - 
32 págs. - 372 KB) 

Real Decreto 803/2022, de 4 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Estadística 

05.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16198 - 
16 págs. - 284 KB) 

Resolución de 25 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

05.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16275 - 
1 pág. - 187 KB) 

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

06.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16278 - 
1 pág. - 188 KB) 

Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan 
las bases técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre 

06.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16281 - 
47 págs. - 992 KB) 

Corrección de errores del texto consolidado del Acuerdo Europeo 
sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen 
transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 
1 de julio de 1970 

08.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16400 - 
1 pág. - 187 KB) 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Comunitat Valenciana, para el impulso y 
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

08.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16432 - 
75 págs. - 2.045 KB) 

Instrumento de ratificación del Acuerdo marco entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra, 
hecho en Manila el 7 de agosto de 2017 

11.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16517 - 
26 págs. - 390 KB) 

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2023 

14.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16755 - 
6 págs. - 442 KB) 

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022, por el que se 
modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los 
términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 
financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania 

15.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16830 - 
3 págs. - 198 KB) 

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 
26 de enero de 2022, por la que se aprueban los modelos 
normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las 
Entidades del Tercer Sector de Acción Social para certificar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de 
diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital 

17.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16986 - 
4 págs. - 336 KB) 

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17040 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-A-2022-16517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-A-2022-16517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/15/pdfs/BOE-A-2022-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/15/pdfs/BOE-A-2022-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf
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medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía 
y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 
aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del 
sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía 

63 págs. - 994 KB) 

Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de 
pensiones de empleo 

19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17042 - 
8 págs. - 230 KB) 

Real Decreto 886/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas 
minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado 

19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17043 - 
10 págs. - 247 KB) 

Real Decreto 887/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la 
concesión directa de dos subvenciones, a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura 
en las instalaciones de residuos mineros abandonadas denominadas 
"La Soterraña" y "San Cristóbal I" 

19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17044 - 
6 págs. - 225 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento del 
Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción 

19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17089 - 
6 págs. - 224 KB) 

Orden ICT/982/2022, de 14 de octubre, por la que se modifica la 
Orden ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la 
financiación de las becas a las personas jóvenes inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas no 
laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva 

19.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17090 - 
3 págs. - 199 KB) 

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática 20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17099 - 
55 págs. - 549 KB) 

Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de 
compensación para las víctimas del amianto 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17100 - 
6 págs. - 224 KB) 

Ley 22/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Ley 28/1990, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17101 - 
26 págs. - 500 KB) 

Orden SND/984/2022, de 18 de octubre, por la que se deja sin efecto 
la Orden SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen 
medidas de control sanitario a las personas que llegan a España a 
través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17102 - 
2 págs. - 192 KB) 

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, relativa a las características de los certificados 
sanitarios en el marco de los viajes internacionales en el contexto de 
la pandemia por COVID-19 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17103 - 
3 págs. - 203 KB) 

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se deja sin efecto la de 1 de abril de 2022, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada 
de España 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17104 - 
2 págs. - 191 KB) 

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17105 - 
401 págs. - 4.857 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento por 
medios electrónicos del registro de convenios colectivos, acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad, del depósito de estatutos 
de las organizaciones sindicales y empresariales y del registro de 
empresas de trabajo temporal 

20.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17149 - 
6 págs. - 222 KB) 

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de 
Administración Digital, por la que se modifica la de 14 de julio de 

21.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17170 - 
5 págs. - 210 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17170.pdf
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2017, por la que se establecen las condiciones de uso de firma 
electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con 
los órganos administrativos de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos 

Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2022 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón 

21.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17171 - 
7 págs. - 292 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Diputación Foral de Gipuzkoa, en materia 
de cesión de información tributaria 

24.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17408 - 
23 págs. - 324 KB) 

Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la 
nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava 
de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática 

26.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17470 - 
18 págs. - 519 KB) 

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el 
pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo 
adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía 
y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 
aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del 
sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía 

26.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17471 - 
4 págs. - 229 KB) 

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

27.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17523 - 
134 págs. - 2.082 KB) 

Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la 
Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de 
los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por 
residencia 

28.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17596 - 
4 págs. - 205 KB) 

Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las 
cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y 
por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en 
euros en relación con el régimen especial de solvencia 

28.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17597 - 
454 págs. - 41.200 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

PAÍS VASCO 

ORDEN de 20 de septiembre de 2022, de la 
Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, 
por la que se aprueban las instancias normalizadas 
de las solicitudes de las ayudas previstas en los 
Capítulos II y III del Decreto 164/2019, de 22 de 
octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral 

BOPV 03.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204252a.pdf  

NAVARRA 

Decreto Foral 83/2022, de 14 de septiembre, por el 
que se modifica el Decreto Foral 347/1993, de 22 de 
noviembre, por el que se regula el ingreso y la 
provisión de puestos de trabajo en el Servicio 

BON 03.10.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17597.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204252a.pdf
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Navarro de Salud-Osasunbidea 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/196/0  

EXTREMADURA 

Decreto 124/2022, de 5 de octubre, por el que se 
deroga el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la Formación Profesional para el Empleo 
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a su 
financiación 

DOE 11.10.2022 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1960o/22040182.pdf  

GALICIA 

Ley 2/2022, de 6 de octubre, de medidas 
extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de 
puestos de difícil cobertura de determinado 
personal estatutario con título de especialista en 
ciencias de la salud del Servicio Gallego de Salud 

DOG 14.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioC3B0-111022-0001_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 3 de octubre de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación vinculada a los 
programas de empleo regulados en las órdenes de 
27 de diciembre de 2019 y de 31 de diciembre de 
2020 para personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciado por 
el FSE, programa operativo de empleo juvenil, y se 
convoca para el año 2022 

DOG 14.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_es.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMT/224/2022, de 13 de octubre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones para el apoyo a puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidad 
afectadas por envejecimiento prematuro en centros 
especiales de trabajo 

DOGC 18.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8774/1932303.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 112/2022, de 11 de octubre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la 
inserción laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo 

DOCM 18.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9588.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 113/2022, de 11 de octubre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para 
favorecer el pleno empleo y la inclusión social a 
través del empleo estable y de calidad cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo Plus 

DOCM 18.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9571.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 
ORDEN EMT/227/2022, de 18 de octubre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones del programa Ocell de Foc 

DOGC 20.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8776/1932650.pdf  

LA RIOJA 

Orden DEA/64/2022, de 17 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la contratación 
indefinida de personas con discapacidad en la 
empresa ordinaria 

BOR 20.10.2022 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22396668-1-PDF-549108  

LA RIOJA 

Orden DEA /68/2022, de 19 de octubre, por la que 
se establecen bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar la inclusión 
laboral de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo en La Rioja 

BOR 20.10.2022 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22431311-1-PDF-549157  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/196/0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1960o/22040182.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioC3B0-111022-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8774/1932303.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9588.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9571.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8776/1932650.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22396668-1-PDF-549108
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22431311-1-PDF-549157
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ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre 
de 2022 de modificación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se 
establecen los colectivos de personal laboral al 
servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y de las entidades 
instrumentales integrantes del sector público 
autonómico exceptuados de la suspensión de la 
concesión de retribuciones por razón de la 
realización de horas extraordinarias 

BOIB 25.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11642/665897/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-octubre-d  

GALICIA 

ORDEN de 17 de octubre de 2022 por la que se establecen 
las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el 
fomento del empleo a través de los programas de 
cooperación en el ámbito de colaboración con las 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 
agentes de empleo y unidades de apoyo, y se convocan 
para el año 2022 

DOG 28.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0656-191022-0003_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 24 de octubre de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras y se procede a la 
convocatoria de subvenciones para la concesión 
directa de becas y ayudas para personas 
trabajadoras desempleadas que participen en 
acciones formativas de formación profesional para el 
empleo correspondientes a los ejercicios 2022 y 
2023 

DOG 28.10.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0656-201022-0001_es.pdf  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS 
RELIGIOSOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Prohibición de discriminación por motivos de religión o convicciones — Norma interna 
de una empresa privada que prohíbe cualquier manifestación de convicciones 
religiosas, filosóficas o políticas en el lugar de trabajo — Prohibición que abarca la 
manifestación de esas convicciones verbalmente, a través de la forma de vestir o de 
cualquier otra forma — Uso de una prenda de vestir con connotaciones religiosas 

(STJUE 13.10.2022, C‑344/20, S.C.R.L.): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267126&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Artículos 67 y 68 — Prestaciones familiares — Derecho a prestaciones en virtud de una 
pensión — Titular de pensiones abonadas por dos Estados miembros — Estado(s) 
miembro(s) en el/los que dicho titular tiene derecho a prestaciones familiares — 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 60, apartado 1, tercera frase — Normativa 
de un Estado miembro que prevé la concesión de prestaciones familiares al progenitor 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11642/665897/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-octubre-d
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0656-191022-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0656-201022-0001_es.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267126&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267126&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
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en cuyo hogar vive el hijo — Ausencia de solicitud de concesión de esas prestaciones 
por parte de dicho progenitor — Obligación de tramitar la solicitud presentada por el 
otro progenitor — Requerimiento de devolución de las prestaciones familiares pagadas 

al otro progenitor — Procedencia  (STJUE 13.10.2022, C‑199/21, Finanzamt 
Österreich): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267133&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11, apartado 3, letras a) y e) — Persona que 
reside en un Estado miembro y que ejerce una actividad por cuenta ajena en otro 
Estado miembro — Contrato(s) de trabajo celebrado(s) con una sola empresa de 
trabajo temporal — Misiones de trabajo temporal — Intervalos — Determinación de la 
normativa aplicable durante los intervalos entre misiones de trabajo temporal — Cese 

de la relación laboral (STJUE 13.10.2022, C‑713/20, Raad van bestuur van de Sociale 
verzekeringsbank): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267129&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278  

AGENTES COMERCIALES Procedimiento prejudicial — Directiva 86/653/CEE — Artículo 17, apartado 2, letra a) 
— Agentes comerciales independientes — Resolución del contrato de agencia por 
parte del empresario — Indemnización del agente — Indemnización por clientela — 
Subagencia — Derecho del subagente a la proporción de la indemnización por clientela 
debida al agente principal correspondiente a la clientela aportada por el subagente 
(STJUE 13.10.2022, C-593/21, Herios SARL): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267140&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278  

AGENTES COMERCIALES Procedimiento prejudicial — Directiva 86/653/CEE — Artículo 7, apartado 1, letra b) — 
Agentes comerciales independientes — Operación concluida con un tercero cuya 
clientela obtuvo anteriormente el agente comercial — Remuneración — Carácter 

imperativo o dispositivo del derecho del agente a la comisión (STJUE 13.10.2022, C‑
64/21, Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k.): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267131&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278  

PARTICIPACIÓN EN LA 
EMPRESA 

Procedimiento prejudicial — Política social — Sociedad anónima europea — Directiva 
2001/86/CE — Implicación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones de 
las sociedades anónimas europeas — Artículo 4, apartado 4 — Sociedad anónima 
europea constituida mediante transformación — Contenido del acuerdo negociado — 
Elección de los representantes de los trabajadores como miembros del consejo de 
control — Procedimiento de elección que prevé una votación separada para los 
representantes de los sindicatos (STJUE 18.10.2022, C‑677/20, SAP SE): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267301&pageInde
x=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2 — Prohibición de 
discriminación por razón de la edad — Normativa nacional que tiene como efecto que 
la retribución percibida por determinados magistrados sea más elevada que la de otros 
magistrados del mismo rango y que ejercen las mismas funciones — Artículo 1 — 
Objeto — Carácter exhaustivo de las discriminaciones enumeradas (STJUE 20.10.2022, 

C‑301/21, YF y otros): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267408&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de 
inmigración — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países 
en situación irregular — Solicitud de asilo — Desestimación — Orden de abandonar el 
territorio — Artículo 6, apartado 4 — Solicitud de una autorización de residencia por 
razones médicas — Solicitud admisible — Expedición de una autorización de residencia 
temporal mientras se examina la solicitud — Desestimación de la solicitud — Ayuda 
social — Denegación — Requisito relativo a la regularidad de la situación — 
Inexistencia de decisión de retorno — Efecto de una autorización de residencia 

temporal sobre la orden de abandonar el territorio  (STJUE 20.10.2022, C‑825/21, 
Centre public d’action sociale de Liège): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267413&pageInde

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267133&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267133&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267129&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267129&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267140&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267140&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267131&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267131&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=316278
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267301&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267301&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267408&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267408&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267413&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
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x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Controles fronterizos, asilo e inmigración — Política de 
asilo — Permiso de residencia expedido a los nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes — Directiva 
2004/81/CE — Artículo 6 — Ámbito de aplicación — Nacional de un tercer país que 
alega haber sido víctima de un delito relacionado con la trata de seres humanos — 
Disfrute del período de reflexión previsto en el artículo 6, apartado 1, de dicha 
Directiva — Prohibición de ejecutar una orden de expulsión — Concepto — Alcance — 
Cómputo de este período de reflexión — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por 
un nacional de un tercer país o un apátrida — Traslado al Estado miembro responsable 

del examen de dicha solicitud de protección internaciona  (STJUE 20.10.2022, C‑66/21, 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267404&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597  

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 5, apartado 
1, letras b) y e) — Principio de “limitación de la finalidad” — Principio de “limitación del 
plazo de conservación” — Creación, a partir de una base de datos existente, de una 
base de datos para realizar pruebas y corregir errores — Tratamiento ulterior de los 
datos — Compatibilidad del tratamiento ulterior de los datos con los fines de su 

recogida inicial — Plazo de conservación relativo a esos fines (STJUE 20.10.2022, C‑
77/21, Digi Távközlési és Szolgáltató Kft): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267405&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597  

RECURSO DE 
INCONSTITUCIONA-
LIDAD/ SINDICATOS 

Deniega la personación de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras en el recurso de inconstitucionalidad 2191-2022, interpuesto por más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados en 
relación con el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo y el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero (ATC 
125/2022, de 29 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29097  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

EMPLEO PÚBLICO Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas: nulidad de la convocatoria 
de procedimiento selectivo que no contempla como mérito la evaluación positiva de la 
actividad docente y que no considera acreditada la formación y capacidad de tutela en 
las investigaciones artísticas de los aspirantes que hayan desempeñado temporalmente 
las funciones de catedrático de Música y Artes Escénicas. Recurso de amparo 4042-
2018. Promovido por la Asociación de Profesores Superiores de Música de Andalucía en 
relación con la Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 16 de 
marzo de 2017, por la que se convoca un procedimiento selectivo para el acceso al 
cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, y las resoluciones de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, que inadmitieron la impugnación de aquella (STC 100/2022, de 12 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29064  

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Vulneración del derecho a la protección de datos personales: STC 89/2022 (inexistencia 
de un interés público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el 
desarrollo de la actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario). Voto 
particular. Recurso de amparo 229-2021. Promovido por don M.J.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional que estimaron la impugnación de la resolución de 
la directora de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se instaba a 
Google, Inc., para que adoptara las medidas necesarias a fin de que el nombre del 
solicitante no se asociara en los resultados de su motor de búsqueda a una dirección de 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267413&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267404&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267404&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267405&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267405&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1215597
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29097
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29064
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página de internet (STC 105/2022, de 13 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29068  

VIOLENCIA DE GÉNERO Principios de seguridad jurídica, protección de la infancia y de la familia y de 
exclusividad jurisdiccional; derecho a la tutela judicial efectiva: constitucionalidad de los 
preceptos legales que excluyen el establecimiento de un régimen de visita o estancia 
para el progenitor incurso en proceso penal o respecto del cual existan indicios 
fundados de violencia doméstica o de género y facultan al otro progenitor para que 
proporcione asistencia psicológica a los hijos menores de edad. Voto particular. Recurso 
de inconstitucionalidad 5570-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de los apartados 
décimo y decimonoveno del artículo 2 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en 
el ejercicio de su capacidad jurídica (STC 106/2022, de 13 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29069  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin haber agotado las posibilidades de notificación personal 
(STC 122/2013). Recurso de amparo 824-2017. Promovido en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alicante en procedimiento 
de ejecución hipotecaria (STC 107/2022, de 26 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29071  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a 
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas 
con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Recurso de amparo 
5368-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en 
procedimiento de ejecución hipotecaria hipotecaria (STC 109/2022, de 26 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29077  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento 
personal de quien no había sido notificado en el proceso monitorio previo (STC 
110/2008). Recurso de amparo 151-2021. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona (Málaga) en 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales hipotecaria (STC 110/2022, de 26 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29073  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR DISCAPACIDAD 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación 
objetiva y razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de 
jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular. Recurso 
de amparo 548-2021. respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese 
mismo orden jurisdiccional de Zaragoza que desestimaron demanda de reconocimiento 
de la situación de incapacidad permanente absoluta (STC 111/2022, de 26 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29070  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de los demandados sin haber agotado las posibilidades de notificación personal 
(STC 122/2013). Recurso de amparo 795-2021. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrejón de Ardoz (Madrid) en 
procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 112/2022, de 26 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29078  

AUTONOMÍAS (función 
pública) 

Competencias sobre función pública y policías locales: nulidad del precepto legal 
autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los 
policías locales (STC 171/2020). Cuestión de inconstitucionalidad 3853-2022. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Oviedo, en relación con la 
disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley de la Junta General del 
Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de policías locales  (STC 
114/2022, de 26 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29074  

AUTONOMÍAS (función 
pública) 

Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal autonómico que 
establece la adscripción temporal a su primer destino para los funcionarios de carrera 
de nuevo ingreso. Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2021. Planteada por la Sección 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29068
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29069
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29071
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29077
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29073
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29070
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29078
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29074
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Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del 
Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de 
ordenación del empleo público en las administraciones canarias (STC 116/2022, de 27 
de septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29079  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(prueba) 

Vulneración de los derechos a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un 
proceso con todas las garantías, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: 
resoluciones judiciales que, sin un verdadero motivo jurídico, declaran improcedente la 
prueba videográfica aportada por la empresa y admitida en la instancia. Voto particular. 
Recurso de amparo 7211-2021. Promovido por Saltoki Araba, S.A., en relación con las 
resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en proceso por despido  (STC 119/2022, de 29 de 
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29082  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS CO  
07/09/2022 
(Rec. 
227/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Ejecución individual de sentencia firme de 
despido colectivo. Prescripción. La empresa 
comunicó al trabajador la existencia del 
proceso de despido colectivo. El trabajador no 
pone en conocimiento del órgano judicial una 
dirección para ser notificado de la sentencia. 
Cuando solicita su ejecución ha transcurrido en 
exceso el plazo de tres meses desde la firmeza 

STS  
3349/2022 

UNIVERSIDADES/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO  
07/09/2022 
(Rec. 
17/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto Colectivo. Personal investigador 
contratado laboral en Universidades Públicas; 
derecho al incremento retributivo aplicado al 
resto del personal laboral de la misma 
empleadora para el 2018.Inadecuación de 
procedimiento, competencia funcional 

STS  
3350/2022 

CADUCIDAD/ 
PROCESO 
EJECUTIVO 

STS CO  
07/09/2022 
(Rec. 
5/2021) 

BLASCO PELLICER GRUPO VIESGO. Comisión de control de planes 
de pensiones del grupo VIESGO. Recurso 
contra sentencia dictada por la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional que desestimó la 
impugnación, formulada por los actores, del 
Acuerdo Transaccional para dar cumplimiento 
a sentencia previa y del Auto judicial que lo 
homologó. Falta de legitimación activa de los 
demandantes. Caducidad de la acción 

STS  
3354/2022 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD  
07/09/2022 
(Rec. 
475/2019) 

BLASCO PELLICER Prestación de Orfandad. Incremento del 
porcentaje con la pensión de viudedad no 
reconocida al otro progenitor supérstite que ha 
sido privado judicialmente de la patria 
potestad por no haberse interesado ni cubierto 
sus necesidades desde hace aproximadamente 
nueve años. Se estima por tratarse de una 
situación análoga a las previstas en el artículo 
38.2 del Reglamento general de prestaciones 
de la Seguridad Social 

STS  
3490/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONTRATAS 

STS CO  
13/09/2022 
(Rec. 
10/2021) 

BODAS MARTIN Impugnación de convenio colectivo 
estatutario. Aplicación del convenio, cuando 
las actividades externalizadas se correspondan 
con las encuadradas en el V ALEH. Lesividad. 
No concurre en las empresas con convenio 
propio. Tampoco en la empresa de limpieza, 
por cuanto la aplicación del convenio tiene por 
destinatario a las empresas del sector. Aplica 

STS  
3348/2022 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29079
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29082
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d5c260d4a89d06da0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d5c260d4a89d06da0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e54cb215bb7e1608a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e54cb215bb7e1608a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6e91dbd4aba00de4a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6e91dbd4aba00de4a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f4cc7b159c63f504a0a8778d75e36f0d/20221010
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f4cc7b159c63f504a0a8778d75e36f0d/20221010
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/34cb5e7e0bf75d22a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/34cb5e7e0bf75d22a0a8778d75e36f0d/20220930


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 13 

doctrina 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS CO  
20/09/2022 
(Rec. 
39/2021) 

BODAS MARTIN Gobierno Vasco. Circulares que modifican 
temporal y excepcionalmente el régimen de 
jornada y horario, pactado en la mesa de 
negociación para personal laboral y 
funcionarial con base a la emergencia COVID. 
Incompetencia de la jurisdicción social y 
competencia de la contencioso-administrativa, 
porque se impugnan actuaciones 
administrativas, que afectan por igual al 
personal laboral y funcionarial. Aplica doctrina 

STS  
3374/2022 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
3353/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Determinación contingencia. Enfermedad 
profesional. Patología tendinosa crónica de 
manguito de los rotadores. Profesión de 
limpiadora. Perspectiva de Género. Reitera 
Doctrina de los recursos 3442, 3579 y 
3850/2019 y 2531/2021 

STS  
3378/2022 

ERTES COVID/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS CO 
26/09/2022 
(Rec. 
118/2022) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. SERVEIS PERSONALS 
TRANSVERSAL FCLP SL. Suspensión y reducción 
de jornada de parte de la plantilla debido al 
COVID-19.Mejora voluntaria de la prestación 
de desempleo durante el tiempo de duración 
del ERTE por fuerza mayor, consistente en 
abonar la diferencia entre la citada prestación 
de desempleo y el salario que le hubiera 
correspondido percibir al trabajador. Supresión 
de dicha mejora por decisión unilateral de la 
empresa. La decisión empresarial no es 
ajustada a derecho 

STS  
3633/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
222/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Complemento de maternidad por aportación 
demográfica. Pensión de GI reconocida 
después del 1 de enero de 2016 por agravación 
de una pensión de IPT reconocida antes de que 
la Ley 48/2015 instaurase ese complemento. 
Se desestima. Voto Particular 

STS  
3538/2022 

SALARIO/ 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
574/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ambulancias Domingo, S.A.U. Reducción de 
jornada por guarda legal (art. 37.6 ET) y 
complemento salarial de asistencia y 
puntualidad; no procede aplicar la disminución 
proporcional. De acuerdo con el Ministerio 
Fiscal, se estima el recurso de casación de 
unificación de doctrina 

STS  
3548/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
198/2020) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA. Acuerdo de 
garantías individuales, suscrito por la empresa 
CANAL DE ISABEL II, para el supuesto de 
subrogación. Se produce la subrogación y la 
trabajadora, con posterioridad a la firma del 
citado acuerdo, tras la superación de un 
proceso selectivo, suscribe un contrato 
indefinido. No se le aplica el Acuerdo de 
garantías al tratarse de una nueva relación 
laboral 

STS  
3635/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
EXCEDENCIAS STS UD  

07/09/2022 
(Rec. 
3313/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Excedencia voluntaria: el trabajador de RTVE 
tiene derecho a la reincorporación a su puesto 
de trabajo nunca cubierto por la empresa, sin 
someterse al procedimiento de 
reincorporación de excedentes regulado en el 
Convenio colectivo 

STS  
3353/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 

STS CO  
07/09/2022 

SEMPERE 
NAVARRO 

Requisitos del escrito de interposición. 
Interpretación de convenio colectivo 

STS  
3376/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/441a86209cb62539a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/441a86209cb62539a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/48d0e639d7ae191ca0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/48d0e639d7ae191ca0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dfb4e5a91f271538a0a8778d75e36f0d/20221021
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dfb4e5a91f271538a0a8778d75e36f0d/20221021
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5a5e957cf2bd85aaa0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5a5e957cf2bd85aaa0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c2f96688941c5bd7a0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c2f96688941c5bd7a0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9583fb6d94c9d4c0a0a8778d75e36f0d/20221021
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9583fb6d94c9d4c0a0a8778d75e36f0d/20221021
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a3202d01e5910b79a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a3202d01e5910b79a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/66a6bafdd2d37f20a0a8778d75e36f0d/20220930
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/66a6bafdd2d37f20a0a8778d75e36f0d/20220930


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 14 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

(Rec. 
166/2020) 

ultraactivo. Se prevé que determinada materia 
posee una vigencia temporal específica, a ella 
hay que estar, prevaleciendo sobre la cláusula 
general de ultraactividad 

DESEMPLEO STS UD  
07/09/2022 
(Rec. 
2690/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Desempleo: el plazo de prescripción de 4 años 
para el ejercicio de la acción de revisión del art. 
146.3 de la LRJS, no se inicia cuando el SEPE 
tiene conocimiento de que ha concedido 
indebidamente un derecho, sino cuando pudo 
ejercitar dicha acción 

STS  
3381/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
07/09/2022 
(Rec. 
3808/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Extinción de contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración. 
No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/CE. Incidencia STJUE de 3 de 
junio de 2021. Consideración de indefinido no 
fijo por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Constituye 
despido improcedente el cese de PINF por 
amortización de la plaza desempeñada sin 
seguirse el cauce del artículo 52.c) ET. Reitera 
doctrina 

STS  
3440/2022 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
07/09/2022 
(Rec. 
32/2021) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Sector público andaluz: 
Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza. Normativa autonómica que conlleva 
la no renovación de la póliza de seguro de vida 
y accidentes que tenía concertada y la 
adhesión al seguro colectivo de accidentes 
para el personal laboral de la Junta de 
Andalucía, sin seguir los trámites para las 
MSCT. Aplica doctrina: SSTS de 8.03.2017, rec. 
70/2016, 21.03.2019, rec. 68/2018, 
16.07.2020, rec. 226/2018, o 21.12.2020, rec. 
82/2020, entre otras 

STS  
3444/2022 

COMPETENCIA 
MATERIAL/ 
TUTELA DE DF 

STS CO 
07/09/2022 
(Rec. 
173/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia objetiva. La determina el ámbito 
del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
porque el ámbito del conflicto es estatal, 
siendo irrelevante que se haya desglosado el 
problema por agrupaciones provinciales. 
Reitera doctrina 

STS  
3446/2022 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD  
07/09/2022 
(Rec. 
2047/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Determinación de contingencia. IT derivada de 
infarto de miocardio que se manifiesta en 
tiempo y lugar de trabajo, habiendo sufrido 
durante las tres semanas anteriores a la 
manifestación episodios de dolor 
centrotorácico. Reitera doctrina: SSTS Sala 
Cuarta de 27 de septiembre de 2007, rcud 
853/2006; 18 de diciembre 2013, rcud 
726/2013; 10 de diciembre de 2014, rcud 
3138/2013; 8 de marzo de 2016, rcud 
644/2015; 26 de abril de 2016, rcud 
2108/2014; 20 de marzo de 2018, rcud 
2942/2016 y 23 de enero de 2020, rcud 
4322/2017 

STS  
3457/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONVENIOS 

STS CO  
07/09/2022 
(Rec. 

URESTE GARCIA Despido colectivo. BBVA. No concurre 
vulneración del art. 12 del XXIV Convenio 
colectivo del sector de la banca. Proceso de 

STS  
3461/2022 
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COLECTIVOS 104/2022) negociación previo y limitado en el tiempo, 
facilitando información sobre la 
reestructuración y debate de propuestas para 
minimizar su impacto en el volumen de empleo 
y atenuar las consecuencias. Aplica doctrina 
SSTS de 21.10.2020, rec. 38/2020, 18.11.2020, 
rec. 23/2020, 15 de julio de 2021, rec. 
68/2021, y las que en ellas se citan 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
07/09/2022 
(Rec. 
1644/2021) 

VIROLES PIÑOL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS -
CIEMAT- . Despido. Se cuestiona a caducidad 
de la acción. Notificación de la resolución del 
contrato sin que conste el recurso que cabe 
contra el mismo, plazo, ni ante quien se puede 
interponer. Planteamiento de reclamación 
previa y efectos interruptivos. Se estima el 
primer motivo reiterando doctrina, y se 
desestiman los otros dos por apreciarse falta 
de contradicción 

STS  
3469/2022 

COMPETENCIA 
MATERIAL/ 
TUTELA DE DF 
 

STS CO  
08/09/2022 
(Rec. 
125/2021) 

GARCIA PAREDES Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia objetiva. La determina el ámbito 
del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal, 
siendo irrelevante que se haya desglosado el 
problema por agrupaciones provinciales. 
Reitera doctrina 

STS  
3357/2022 

SALARIO/ SECTOR 
PÚBLICO/ RCUD 

STS CO  
08/09/2022 
(Rec. 
2816/2019) 

GARCIA PAREDES HIDRAULICA SANTILLANA, S.L. Reducción del 
5% de las retribuciones de sus trabajadores, no 
directivos, en aplicación de la DA 1ª, apartados 
1 y 2, de la Ley 4/2010 de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, cuyos apartados que 
fueron declarados nulos por STC 164/2016. 
Efectos de la nulidad: falta de contradicción. 
Concepto de jurisprudencia: falta de 
contradicción 

STS  
3442/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
SALARIO 

STS CO  
08/09/2022 
(Rec. 
47/2021) 

VIROLES PIÑOL AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA. Conflicto colectivo. Plus de 
disponibilidad y Localización de los Directores 
de obra y de los Coordinadores de seguridad y 
salud. Falta de prueba de que a los 
trabajadores afectados por el conflicto se les 
exija su localización una vez terminada su 
jornada de trabajo 

STS  
3459/2022 

COMPETENCIA 
MATERIAL/ 
TUTELA DE DF 
 

STS CO  
08/09/2022 
(Rec. 
107/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia funcional. La determina el 
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal. 
Reitera doctrina de las sentencias 993, 994, 
995 y 996/2021 de 6 octubre; 997 y 998/2021 
de 7 octubre; y 1091/2021 de 14 de 
noviembre, sobre asuntos similares 

STS  
3477/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 
ESPECIAL DE 
PENADOS/ RCUD 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
605/2019) 

BLASCO PELLICER Relación laboral especial de penados en 
instituciones penitenciarias. Anulación de 
decisión extintiva, que queda sin efecto. No 
procede indemnización económica por daños y 
perjuicios. Falta de cita y fundamentación de 
infracción legal o jurisprudencial 

STS  
3351/2022 

CONVENIOS STS UD  BODAS MARTIN Diferencias salariales con el convenio de STS  
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COLECTIVOS/ 
RCUD 

13/09/2022 
(Rec. 
1649/2020) 

Oficinas y Despachos de Tenerife. El 
Ayuntamiento lo aplica porque lo está 
aplicando a otros trabajadores en las mismas 
condiciones que la demandante. No concurre 
contradicción 

3355/2022 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
722/2021) 

URESTE GARCIA Cantidad y reintegro: ayudas de comida y 
transportes; art.52 y 53 del Acuerdo de 10-12-
2010 suscrito en la CNMV. Aplicación STS 
previa Conflicto Colectivo que confirmó la 
nulidad. Cosa Juzgada. Prescripción. Causa 
torpe. Competencia Funcional 

STS  
3371/2022 

RCUD STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
2009/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido. Recurso defectuoso. El escrito de 
recurso carece de cualquier clase de 
fundamentación jurídica. Incumple 
manifiestamente lo dispuesto en el art. 224.1 
b) y 2 LRJS 

STS  
3377/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
1966/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración: consideración de PINF. 
Aplica doctrina STS 649/2021 de 28 junio, rcud. 
3263/2019. Relación laboral indefinida no fija: 
el cese por cobertura reglamentaria de la plaza 
genera una indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio. Reitera doctrina. Estima 
(parcialmente) recurso de la trabajadora frente 
a STSJ Castilla y León (Burgos) 

STS  
3382/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
13/09/2022 
(Rec. 
141/2020) 

BLASCO PELLICER AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCÍA. Conflicto Colectivo. Posibilidad de 
realización de guardias de disponibilidad y 
localización en los términos y condiciones 
previstos en el convenio colectivo y con la 
retribución correspondiente y con la 
retribución prevista en el convenio colectivo. 
Se confirma la sentencia recurrida 

STS  
3441/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RETA 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
2517/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

RETA: Los afiliados al RETA carecen de derecho 
a prestaciones de incapacidad permanente 
parcial por contingencias comunes. Reitera 
doctrina 

STS  
3450/2022 

RENTA MÍNIMA 
DE INSERCIÓN 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
1267/2019) 

VIROLES PIÑOL Renta activa de inserción (RAI). Exclusión por 
no comparecencia. Aplicación de la LISOS en 
lugar del RD 1369/2006. A los supuestos de 
pérdida de la prestación por incumplimiento 
de la obligación de comparecer ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE). Reitera 
doctrina SSTS/IV de 23/04/2015 (rcud. 
1293/2014), 14/12/2018 (rcud. 3472/2017), 
02/12/2020 (rcud. 2722/2018) y 18/06/2020 
(rcud. 1670/2018), entre otras 

STS  
3462/2022 

FALTA DE ACCIÓN STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
4735/2019) 

BODAS MARTIN IBM. Concurrencia de acción. No se admite la 
falta de acción. El demandante reclama, para el 
cálculo de su pensión complementaria de 
jubilación a los 65 años, conforme al Plan 
tradicional de la empresa, que se utilicen los 
parámetros de cálculo establecidos en un 
laudo arbitral, dictado cuando su contrato ya 
estaba extinguido, en el que se establecieron 
los criterios para la regularización 
imprescindible de las cantidades percibidas por 
el demandante mientras permaneció en el Plan 
alternativo, anulado judicialmente. La empresa 
ha regularizado unilateralmente dichas 
cantidades. Concurre una controversia jurídica 

STS  
3465/2022 
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real y actual, sin que sea relevante que el 
demandante no tuviera 65 años al promover su 
demanda, porque la propia empresa calculó el 
importe de la pensión, cuando el actor no tenía 
dicha edad, siendo irrelevante también que el 
actor no se hubiera jubilado, puesto que 
ambas partes han efectuado el cálculo, 
tomando como pensión teórica de la Seguridad 
Social la que le hubiera correspondido, de 
haber tenido 65 años al momento de 
extinguirse su contrato de trabajo 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
13/09/2022 
(Rec. 
939/2019) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento de oficio. Naturaleza de la 
relación existente entre el Ayuntamiento de 
ALFARRASÍ y los arquitectos e ingenieros 
técnicos agrícolas, que han sido contratados 
mediante un contrato civil de arrendamiento 
de servicios, al amparo de un Convenio de 
Colaboración celebrado por la Diputación de 
Valencia con distintos Colegios Profesionales y 
el citado Ayuntamiento. Reitera doctrina, entre 
otras: SSTS de 1 de julio de 2020, recurso 
3586/2018; 14 de julio de 2020, recurso 
4439/2018; 27 de abril de 2022, recurso 
824/2019 y 10 de mayo de 2022, recurso 
166/2019, y 29 de junio de 2022, recurso 
2227/2019 

STS  
3470/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ EMPLEO 
PÚBLICO 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
3718/2019) 

BODAS MARTIN Competencia-jurisdicción: bolsas de empleo 
temporal. Administración Pública 
(Ayuntamiento). Reclamación mejor derecho a 
ser llamado conforme al orden de puntuación. 
Competencia orden jurisdicción social. Reitera 
doctrina 

STS  
3347/2022 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/09/2022 
(Act. Núm. 
14/2021) 

BODAS MARTIN Demanda de revisión de sentencia firme. Se 
desestima, porque la sentencia, en la que basa 
la revisión, no es decisiva, al punto que, "su 
sola presencia procesal hubiera determinado 
un signo distinto para el pronunciamiento", 
como exige la jurisprudencia. Aplica doctrina 
STS 14/12/2021, rec. 20/2019 

STS  
3342/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
3414/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Competencia-jurisdicción: reclamación de 
daños y perjuicios derivados del accidente de 
trabajo sufrido por un trabajador autónomo. El 
TSJ declara falta competencia orden 
jurisdiccional social. El TS, no analiza dicha 
cuestión por falta de contradicción 

STS  
3343/2022 

ERROR JUDICIAL STS 
14/09/2022 
(Act. Núm. 
2/2021) 

URESTE GARCIA Error judicial. Demanda extemporánea y falta 
de agotamiento de los recursos. Reitera 
doctrina 

STS  
3344/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
2958/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Junta de Castilla y León. Extinción de contrato 
de duración determinada que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
del Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada que figura como Anexo 
a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia de la 
STJUE de 3 de junio de 2021, que es 
precisamente la sentencia de contraste. 
Derecho a indemnización de 20 días por año de 
servicio. Aplica doctrina de la sentencia 
649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el 
Pleno de la Sala en el rcud 3263-2019 y de las 

STS  
3345/2022 
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demás sentencias deliberadas en el Pleno de 
22 de junio de 2021, reiteradas por muchas 
otras sentencias posteriores 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
210/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Interpretación del convenio colectivo de 
empresa en materia de ascensos por 
desempeño de tareas de categoría superior. 
Aplica doctrina sobre interpretación de 
convenios y supeditación del ascenso a las 
previsiones convencionales. Estima el recurso 

STS  
3358/2022 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/09/2022 
(Act. Núm. 
31/2018) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Se pretende la revisión 
de sentencia del Juzgado de lo Social que 
apreció la existencia de grupo de empresas y 
condenó solidariamente al administrador 
persona física, con fundamento en posterior 
Auto del Juzgado de lo mercantil dictado en el 
concurso de una de las dos empresas que lo 
declara fortuito. Falta de acreditación de la 
firmeza del auto, del agotamiento de todos los 
recursos. Presentación extemporánea de la 
demanda revisora. Desestimación 

STS  
3370/2022 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
2935/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

BRIDGESTONE HISPANIA S.A. Reclamación de 
daños y perjuicios por parte de herederos de 
trabajador fallecido tras 40 años de actividad 
profesional con amianto. Ausencia de 
contradicción en los recursos presentados por 
ambas partes. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recursos frente a STSJ País 
Vasco 788/2019 

STS  
3384/2022 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONTRATAS 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
931/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Prosegur. Extinción objetiva del contrato de 
trabajo por finalización de contrata. La pérdida 
de la contrata puede constituir causa objetiva 
(productiva y organizativa) y justificar la 
extinción de los contratos de trabajo adscritos 
a dicha contrata, sin que la legislación vigente 
imponga a la entidad empleadora la obligación 
de agotar todas las posibilidades de 
recolocación del trabajador en la empresa. 
Aplica doctrina 

STS  
3448/2022 

CONTRATO FIJO-
DISCONTINUO/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
3465/2019) 

VIROLES PIÑOL Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Fijos discontinuos. Trienios. A efectos del 
cálculo de la antigüedad de trabajadores fijos 
discontinuos, debe tenerse en cuenta el 
periodo total de la relación laboral y no 
únicamente el tiempo de prestación efectiva 
de servicios. Reitera SSTS 1/2/2021, rcud. 
4073/2018; 4/5/2021, rcud. 3156/2018; 
13/10/2021, rcud. 3650/2018; y 27/04/2022, 
rcud. 812/2019; de la misma Universidad y con 
igual sentencia de contraste 

STS  
3468/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
2308/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

IFAS (Instituto Foral de Asistencia Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia). Extinción de 
contrato de interinidad por sustitución que 
supera los tres años de duración. No concurre 
identidad en los supuestos de hecho. 
Inadecuación de procedimiento alegada por el 
MF. Falta de contradicción. Reitera STS 
3/11/2021, rcud. 1043/2019, con el mismo 
organismo recurrente y sentencia de contraste 

STS  
3492/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
1573/2019) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato de trabajo por voluntad 
del trabajador y reclamación de cantidad. 
Determinación del convenio colectivo 
aplicable. Falta de contradicción 

STS  
3493/2022 
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SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
944/2019) 

VIROLES PIÑOL Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del 
art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Administración de la 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Resulta competente 
para su reconocimiento la Comisión del 
Convenio, a propuesta de la Subcomisión de 
Valoración y Definición de puestos de trabajo, 
pero una vez efectuada la oportuna petición 
por parte de interesado ante la referida 
Comisión, no cabe que el procedimiento se 
detenga o dilate durante años, sino que ha de 
resolverse en un plazo razonable. Reitera 
doctrina de SSTS 116/2019 de 14 febrero (rcud. 
670/2017); 767/2019 de 12 noviembre (rcud. 
936/2017) , 620/2020 de 8 julio (rcud. 
1021/2018) y 28 de octubre de 2020 (rcud. 
3120/2018) 

STS  
3494/2022 

RENFE/ TIEMPO 
DE TRABAJO 

STS UD  
14/09/2022 
(Rec. 
743/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Cómputo de horas extras, horas de fuerza 
mayor y horas de mermas de descanso durante 
2016 para trabajadores de RENFE procedentes 
de FEVE. Alcance del I Convenio colectivo del 
Grupo RENFE. Reitera doctrina 

STS  
3630/2022 

VACACIONES STS UD  
15/09/2022 
(Rec. 
2491/2019) 

URESTE GARCIA Compensación económica por vacaciones 
anuales que no se hubieran podido disfrutar 
por razón de IT, seguida de la conclusión del 
vínculo laboral. Ministerio de Defensa. Aplica 
doctrina: SSTS de 14.03.2019, rcud. 466/2017, 
y de 28.05.2013, Pleno, (rcud. 1914/12) 

STS  
3454/2022 

RESPRESENTACIÓ
N LEGAL DE LA 
PLANTILLA/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
1265/2019) 

BLASCO PELLICER Sucesión de contratas en el sector de 
estacionamiento regulado de superficie del 
Ayuntamiento de Madrid. Sucesión 
convencional. Acuerdo suscrito por las 
empresas saliente y entrantes con los 
sindicatos UGT y CCOO para el disfrute de 
horas sindicales de los representantes legales 
de los trabajadores de las empresas 
contratistas salientes en las mismas 
condiciones que los representantes de las 
empresas entrantes. Efectos del cambio de 
adscripción sindical de los representantes de 
los trabajadores 

STS  
3352/2022 

DESPIDO/ RCUD STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
9/2021) 

BODAS MARTIN Compañía de Distribución Integral Logista S.A. 
Se plantean tres motivos de casación: a. Si la 
sentencia recurrida ha vulnerado los derechos 
fundamentales de tutela judicial efectiva, 
defensa y contradicción, consagrados en el art. 
24 CE, así como los principios constitucionales 
de legalidad y seguridad jurídica, recogidos en 
el art. 9.3 CE, debido a la ausencia de 
valoración de una prueba testifical, 
conculcando, por tanto, lo dispuesto en los 
arts. 87.1, 90 y 97.2 LRJS, en relación con los 
arts. 218, 281,1 y 376 LEC. b. Sobre la 
distinción entre los conceptos de antigüedad y 
años de servicio, con la finalidad de determinar 
si el pacto, alcanzado entre las partes, según el 
cual se debe computar, a efectos de 
antigüedad, el tiempo de suspensión del 
contrato, debe extenderse también a los 
efectos indemnizatorios. c. Sobre la 
procedencia de incluir en el salario regulador a 
efectos indemnizatorios las percepciones 

STS  
3380/2022 
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excepcionales y extraordinarias, como los 
derechos sobre acciones. No concurre 
contradicción 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
948/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. Trabajadora 
contratada como Auxiliar pero que realiza 
funciones de Administrativa. Demanda de 
asignación de categoría y de reclamación 
salarial. 1º) Examen de la competencia 
funcional en asuntos sobre clasificación o 
encuadramiento profesional. No es 
procedimiento de clasificación profesional el 
seguido tras demanda que interesa ascenso sin 
haber seguido el procedimiento contemplado 
en el convenio colectivo. Reitera doctrina. 2º) 
La sentencia recurrida tiene como ciertos los 
hechos afirmados en la demanda, mientras 
que no sucede así en el referencial. La 
disparidad doctrinal de algunos razonamientos 
no habilita nuestra misión homogeneizadora. 
Fallo: desestima recurso del Ayuntamiento 

STS  
3383/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
669/2019) 

BLASCO PELLICER Proceso de impugnación de actos 
administrativos en materia laboral. Sanción 
cuya cuantía no permite Recurso de 
Suplicación que, no obstante, es concedido por 
la sentencia de instancia. Formulación del 
recurso en el que se denuncia infracción de 
normas o garantías del procedimiento con 
indefensión. Admisibilidad del recurso a estos 
únicos efectos. Reitera doctrina. Pérdida 
sobrevenida del objeto de segundo motivo de 
casación relativo a la imposición de costas en 
suplicación 

STS  
3439/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
2536/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. Tres 
motivos.1.- Falta de identificación del puesto 
de trabajo en el contrato. No concurre el 
requisito de contradicción.2.- Duración 
superior a tres años del contrato de interinidad 
por vacante. No concurre justificación de la 
falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Reitera 
doctrina.3.- Condición de trabajador fijo y no 
de indefinido no fijo. Falta de contradicción 

STS  
3445/2022 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
20/09/2022 
(Rec. 
171/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Teleperformance. Conflicto colectivo. 
Impugnación del acuerdo reorganizativo del 
trabajo derivado de la campaña de 
Vodafone.1. Competencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional. 2. Se 
desestima la falta de acción. 3. Adecuación del 
procedimiento de conflicto colectivo.4. Una de 
las medidas vulnera el Convenio Colectivo de 
contact center. Las restantes no vulneran la 
norma colectiva ni constituyen una MSCT. 5. El 
sindicato CGT no fue excluido de la negociación 
del acuerdo. Se desestima la alegación de 
vulneración de la libertad sindical 

STS  
3447/2022 

RECURSO DE STS UD  URESTE GARCIA Falta de competencia funcional de la sala de STS  
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SUPLICACIÓN 20/09/2022 
(Rec. 
4182/2019) 

suplicación. Pensión de jubilación parcial 
reconocida administrativamente con un 
porcentaje del 75 por ciento y con un 
porcentaje del 85 por 100 por la sentencia del 
juzgado de lo social. Reitera doctrina 

3449/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
3979/2020) 

URESTE GARCIA Despido disciplinario declarado procedente en 
suplicación. Reposición de los autos al 
momento anterior a dictarse sentencia por la 
Sala de segundo grado para que complete el 
relato fáctico, a la vista del contenido de la 
documental aceptada al amparo del art. 233 
LRJS: resolución penal que afecta a los hechos 
que sustentan aquella declaración. Reitera 
doctrina 

STS  
3451/2022 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
1415/2021) 

VIROLES PIÑOL Despido. Garantía de Indemnidad. La actora 
reclama judicialmente el reconocimiento como 
INF y denuncia ante la Inspección de Trabajo. 
Falta de contradicción 

STS  
3460/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
3861/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Mosso d’esquadra que realiza tareas de 
investigación. Determinación de si para la 
calificación de la incapacidad permanente han 
de tomarse en consideración las tareas de su 
profesión habitual o las concretas tareas que 
realizaba en el momento del accidente de 
trabajo que provoca la solicitud de IPT. Reitera 
doctrina, entre otras STS de 25 de marzo de 
2009, recurso 3402/2007, y SSTS 26 de abril de 
2017, recurso 3050/2015; 11 de marzo de 
2020, rcud. 3777/2017, con la misma de 
contraste 

STS  
3526/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
20/09/2022 
(Rec. 
4117/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Trabajadora 
Indefinida no fija. Acción declarativa. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la plaza ocupada por la misma. Y no lo es la 
existencia de un concurso de traslado 
permanente y abierto en el que queda 
desierta. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. Aplica 
STS Pleno 28 junio 2021. Rcud. 3263/2019. 
Reitera SSTS 6/7/2021, rcud. 1677/2019, y 
21/7/2021, rcud. 1902/2019; 8/3/2022, rcud. 
3860/2020; entre otras muchas 

STS  
3563/2022 

ERTES COVID/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS UD 
21/09/2022 
(Rec. 
993/2021) 

BLASCO PELLICER ERTE por fuerza mayor derivada del COVID 19. 
Solicitud a la autoridad laboral de constatación 
de fuerza mayor notificada fuera del plazo 
establecido para resolver en sentido negativo. 
Aplicación del silencio administrativo positivo 
que permite considerar constatada la Fuerza 
Mayor e impide a la administración resolver en 
sentido contrario. Resoluciones judiciales que 
dejan sin efecto la decisión administrativa. 
Falta de cita y fundamentación de la infracción 
legal 

STS  
3537/2022 

ERTES/ RECURSO 
DE CASACIÓN 

STS CO 
21/09/2022 
(Rec. 
44/2022) 

SEMPERE 
NAVARRO 

GESTESA DESARROLLOS URBANOS, S.L. 
Suspensión de contratos por causa económica 
(ERTE) impugnada por la Autoridad Laboral y 
declarada fraudulenta por la Audiencia 
Nacional. Casación que incurre en diversas 
peticiones de principio, alterando la realidad 
sobre la que se litiga. Aplica doctrina. 

STS  
3564/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1cc06acbe49ffbaba0a8778d75e36f0d/20221007
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3adbd9e2d7a629a8a0a8778d75e36f0d/20221007
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3adbd9e2d7a629a8a0a8778d75e36f0d/20221007
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4f29cebca75dc847a0a8778d75e36f0d/20221007
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4f29cebca75dc847a0a8778d75e36f0d/20221007
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5d6fa84fd07b33fea0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5d6fa84fd07b33fea0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59104f31aaed5ddea0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59104f31aaed5ddea0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c3f91e943de1a2c5a0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c3f91e943de1a2c5a0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6dc1262791b1816a0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6dc1262791b1816a0a8778d75e36f0d/20221017


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 22 

Denegación de prueba, sin coetánea protesta y 
sin evidenciar que genere indefensión. Aplica 
doctrina. Desestimación del recurso, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
21/09/2022 
(Rec. 
2324/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA. 
Despido improcedente o nulo por vulneración 
de la garantía de indemnidad. Presentación de 
demanda de reclamación de relación 
indefinida no fija antes de la extinción del 
último contrato temporal en la fecha prevista 
en el mismo. Inexistencia de contradicción 

STS  
3619/2022 

SALARIO/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
22/09/2022 
(Rec. 
4014/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Sociedad mercantil pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Hidráulica de Santillana, 
S.L. Reclamación de cantidad. Alcance 
temporal de la declaración de nulidad de la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2010 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
efectuada por la STC 164/2016, de 3 de 
octubre. Efectos temporales de dicha 
declaración Falta de contradicción. Aplica las 
SSTS del Pleno 1/2021, 7 de enero de 2021 
(rcud 1218/2019) y 2/2021, 7 enero 2021 (rcud 
1875/2019), así como las SSTS, igualmente del 
Pleno, 84/2021, 26 de enero de 2021 (rcud 
3224/2018), 85/2021, 26 de enero de 2021 
(rcud 5005/2018), 86/2021, 26 de enero de 
2021 (rcud 234/2019), y la STS 432/2022, 12 de 
mayo de 2022 (rcud 3841/2019), todas ellas 
con la misma sentencia de contraste 

STS  
3453/2022 

SALARIO STS CO 
22/09/2022 
(Rec. 
11/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Plus de transporte del Convenio colectivo 
provincial de limpieza de edificios y locales de 
la provincia de Alicante. La STS 295/2022, 1 de 
abril de 2022 (rec. 60/2020) ha declarado su 
naturaleza extrasalarial. La presente sentencia 
aplica ese criterio y confirma la sentencia de la 
sala de lo social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana 

STS  
3463/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
26/09/2022 
(Rec. 
111/2020) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Guardias de presencia física 
en el centro de trabajo de los empleados de 
ambulancias. Aplicación de la Directiva 
2000/34/CE y no del RD1561/1995. Condición 
de tiempo de trabajo efectivo a efectos de la 
jornada anual y el exceso como horas extras. 
Reitera doctrina recogida en STS de 17 de 
febrero de 2022, rec. 123/2020 

STS  
3452/2022 

DESEMPLEO/ 
JUBILACIÓN 
PARCIAL/ ERTE 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
62/2019) 

BLASCO PELLICER Jubilación parcial con la correlativa reducción 
de jornada. Suspensión de los contratos en la 
empresa mediante un acuerdo colectivo. 
Inexistencia de derecho del jubilado parcial a 
las prestaciones de desempleo durante el 
periodo de suspensión cuando los servicios se 
concentran en un cierto periodo al año. Reitera 
doctrina (SSTS de 4 de noviembre de 2020; 
Rcud. 3375/2018; de 11 de noviembre de 
2020, Rcuds. 3376/2018, 3385/2018, 
3247/2018 y 3337/2018 y de 11 de mayo de 
2022, Rcud. 559/2019) 

STS  
3455/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 
ESPECIAL DE 
PENADOS/ RCUD 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
965/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Relación laboral especial de penados en 
instituciones penitenciarias. Se discute si tiene 
derecho a percibir el SMI en caso de que el 
empleador no haya acreditado cuál es el 

STS  
3456/2022 
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módulo retributivo aprobado por el Organismo 
Autónomo Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias. Falta de contradicción 

FALTA DE ACCIÓN STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
4655/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Groundforce Bio 2015 UTE: reconocimiento de 
la antigüedad correspondiente al periodo de 
prestación de servicios, en virtud de varios 
contratos temporales, con anterioridad a la 
suscripción de un contrato indefinido. Tiene 
acción el demandante porque, aunque se trate 
de una acción meramente declarativa, existe 
un conflicto y un interés actual digno de 
protección. Reitera doctrina 

STS  
3458/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
106/2019) 

BLASCO PELLICER IBERIA LAE. Trabajadores "subrogados" con 
posterioridad a la entrada en vigor del XX 
Convenio colectivo de Iberia LAE. No le es de 
aplicación la garantía ad personam recogida en 
la DT 3ª del XX Convenio Colectivo del personal 
de tierra para los trabajadores con contrato de 
trabajo fijo de actividad continuada a tiempo 
parcial, pues para ello hubiera sido necesario 
que ya tuvieran esa condición a la fecha de 
firma del convenio. Reitera doctrina STS de 22 
de febrero de 2022, Rcud. 4988/2018 

STS  
3466/2022 

DESEMPLEO STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
4313/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Subsidio por desempleo. La beneficiaria no 
comunica temporáneamente la percepción de 
ganancia patrimonial por explotación de un 
bien inmueble. Extinción por sanción al incurrir 
en falta grave, ex arts. 25.3 y 47.1) de la LISOS. 
Reitera doctrina. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, estima recurso del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) frente a TSJ Madrid 

STS  
3529/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
1339/2019) 

VIROLES PIÑOL Falta de competencia funcional por razón de la 
cuantía litigiosa. Reclamación de Cantidad. Plus 
de Penosidad en empresa de Limpieza. Se 
interesa se declare condición más beneficiosa. 
Cuantía inferior a 3000 euros, que impide el 
acceso al recurso de suplicación. Reitera 
doctrina 

STS  
3530/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
2370/2020) 

BODAS MARTIN Gran invalidez. Trabajadora, declarada en 
situación de IPA con anterioridad a su 
incorporación a la ONCE por sus limitaciones 
visuales. Reclama ahora se le declare en 
situación de Gran Invalidez, porque sus 
limitaciones visuales se han agravado, lo que 
no acredita. No concurre contradicción con la 
sentencia referencial 

STS  
3535/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
27/09/2022 
(Rec. 
1738/2020) 

BODAS MARTIN CAM. Clasificación profesional. 
Encuadramiento inicial. Se trata de una 
obligación de tracto único, cuya ejecución se 
formaliza mediante el contrato de trabajo. Su 
impugnación está sometida al plazo de 
prescripción, previsto en el art. 59.2 ET. Aplica 
doctrina 

STS  
3536/2022 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
27/09/2022 
(Rec. 
1582/2019) 

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

STS  
3542/2022 

SECTOR PÚBLICO STS UD  
27/09/2022 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Sociedad mercantil pública: HIDRÁULICA 
SANTILLANA S.A. Reclamación de cantidad. 

STS  
3617/2022 
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(Rec. 
2775/2019) 

Alcance temporal de la declaración de nulidad 
de la DA 1ª de la Ley 4/2010, efectuada por la 
STC 164/2016, de 3 de octubre. Falta de 
contradicción. Reitera criterio de las SSTS, Sala 
IV, de 7 de enero de 2021, recursos 1875/2019 
y 1218/19; 26 de enero de 2021, recurso 
234/2019 y 12 de mayo de 2022, recurso 
3841/2019 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S 

STS UD  
27/09/2022 
(Rec. 
1841/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Principio non bis in idem. LISOS. Art. 3. 
Concurrencia procedimiento penal y 
administrativo sancionador. Cuando se 
produce la triple identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos, no cabe la doble sanción penal y 
administrativa. No hay identidad subjetiva 
cuando el condenado en vía penal es una 
persona física y la sanción administrativa se 
impone a la persona jurídica. La identidad 
subjetiva no es necesariamente exigible para 
que opere la suspensión del procedimiento 
administrativo. Esa suspensión debe 
producirse cuando hay conexión directa entre 
los hechos de uno y otro procedimiento. Aplica 
doctrina SSTS 18/6/2020, rcud. 2136/2017 y 
19/1/2021, rcud. 3070/2018. Reitera y 
complementa SSTS 15/12/2015, rec. 34/2015; 
6/3/2019, rcud. 3648/2019, y 8/10/2019, 
procedimiento 2/2017 

STS  
3621/2022 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD  
27/09/2022 
(Rec. 
1415/2019) 

URESTE GARCIA Proceso iniciado de oficio. Existencia de 
relación laboral en el caso de los odontólogos. 
Falta de contradicción 

STS  
3625/2022 

DESEMPLEO STS UD  
27/09/2022 
(Rec. 
1808/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio de desempleo mayores de 52 años. 
Determinación de si procede su percepción 
cuando los ingresos del beneficiario superan el 
75% del SMI, o hay que dividirlos por el 
número de integrantes de la unidad familiar. 
Para causar derecho al subsidio, el primer 
requisito consiste en que el beneficiario 
carezca de rentas propias de cualquier 
naturaleza que superen aludida cuantía, y sólo 
cuando este requisito ha sido superado, es 
cuando pueden acreditarse cargas familiares. 
Reitera doctrina, entre otras, SSTS 30-mayo-
2000 (rcud. 2717/1999), 27-julio-2000 (rcud. 
1894/99), 28-octubre-2002 (rcud. 957/2002), 
26-abril-2010 (rcud. 2704/2009), 2-marzo-2015 
(rcud. 712/2014); 20-julio-2017 (rcud. 
2234/2015) y 13-7-2017, rcud. 3634/2015, 
invocada de contraste 

STS  
3659/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
3208/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Gran invalidez por ceguera. No son lesiones 
originarias. La agudeza visual bilateral inferior 
a 0,1 determina el reconocimiento de la 
pensión. Reitera doctrina 

STS  
3539/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
2113/2019) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento de oficio. Existencia de relación 
laboral entre los técnicos y el Ayuntamiento de 
Albalat de la Ribera, contratados al amparo del 
convenio de colaboración suscrito entre la 
Diputación de Valencia y los respectivos 
colegios profesionales. Se declara que la 
relación era laboral con las consecuencias 
inherentes. Aplica reiterada doctrina 

STS  
3543/2022 

CESIÓN ILEGAL/ STS UD  SEGOVIANO TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN SAU, STS  
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RCUD 28/09/2022 
(Rec. 
4347/2019) 

ASTABURUAGA SOCIEDAD GENERAL DE PRODUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE CONTENIDOS SL y CHIP 
AUDIOVISUAL SA. Cesión ilegal entre la 
empresa principal Aragón Televisión SA y la 
empleadora del actor Chip Audiovisual SA, 
habiendo suscrito ambas empresas un 
contrato de suministro de contenidos para 
programas informativos, proporcionado por 
Chip Audiovisual SA, -por subrogación en el 
contrato de MEDIAPRO- en el contrato en el 
que presta sus servicios el actor. Falta de 
contradicción 

3620/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
1960/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reconocimiento de categoría superior a la 
fijada en el contrato por venir desempeñando 
funciones de dicha categoría superior: No 
procede en virtud de lo establecido en el 
artículo 15 del V Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Xunta de Galicia. Reitera 
doctrina: SSTS, Sala Cuarta 22 de septiembre 
de 2017, rcud. 3177/2015; 6 de noviembre de 
2018, rcud. 2170/2016, 30 de junio 2020, rcud. 
676/2018, 9 de febrero de 2021, recurso 
2301/2018 y 20 de julio de 2022, recurso 
2077/2019 

STS  
3623/2022 

SANIDAD/ RCUD STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
457/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN. Decisión del 
hospital de deducir determinadas cantidades 
de lo abonado en concepto de guardias 
médicas debido a que, como consecuencia de 
la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, se aumentó 
la jornada ordinaria, pasando a considerarse 
parte de las horas de guardia médica como 
horas de jornada ordinaria. Falta de 
contradicción 

STS  
3622/2022 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
PREJUBILACIONES 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
1382/2020) 

BODAS MARTIN Banca Cívica. Jubilación anticipada a los 61 
años. Extinción no voluntaria, porque el 
trabajador se acogió al plan de prejubilaciones, 
pactado colectivamente, estando incluido 
expresamente en su ámbito de aplicación, 
habiéndose abonado por la empresa las 
prestaciones contributivas por desempleo y las 
cotizaciones a la Seguridad Social desde su 
desvinculación hasta el momento de la 
solicitud de la jubilación anticipada. Aplica 
doctrina 

STS  
3626/2022 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
2273/2019) 

URESTE GARCIA CAM. Suspensión del derecho a la 
indemnización por incapacidad permanente 
total de la trabajadora, establecido en el art. 
63.1.B) del Convenio Colectivo del personal 
laboral de la CAM (2005), por Ley 
Presupuestaria Autonómica. Principio de 
jerarquía normativa. Aplica doctrina: SSTS de 
27 de mayo de 2013 (RC 61/2012), STS de 
15.03.2019, RC 215/2017 y aquellas a las que 
se remiten 

STS  
3634/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
930/2019) 

BLASCO PELLICER AMSUR, SA, AGENCIA DE SEGUROS. Contrato 
de auxiliar de seguros cuya actividad principal 
consiste en el cobro domiciliario de recibos. 
Procedimiento de oficio. Existencia de relación 
laboral. Actividades que no se corresponden 
con las funciones de intermediación en la 
contratación de seguros y que se realizan en 
régimen de dependencia y ajenidad 

STS  
3636/2022 
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RELACIÓN 
LABORAL/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
28/09/2022 
(Rec. 
1012/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento de Dos Aguas. Contrato 
administrativo de prestación de servicios. 
Técnicos municipales. Laboralidad de la 
relación. Conforme doctrina, recopilada, entre 
las últimas, por las SSTS 386/2022, 27 de abril 
de 2022 (rcud 824/2019) y 400/2022, 10 de 
mayo de 2022 (rcud 166/2019). Reitera STS 
22/6/2022, rcud. 689/2019, con la misma de 
contraste, entre otras muchas 

STS  
3650/2022 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
2421/2019) 

GARCIA PAREDES Asistencia sanitaria. Reintegro de gastos 
abonados por la Mutua en una primera 
asistencia sin que se haya calificado la 
contingencia como laboral. Reitera doctrina 

STS  
3528/2022 

RENFE STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
875/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Reclamación de cantidad por exceso de 
jornada realizado durante 2016 por trabajador 
de RENFE procedente de FEVE. Alcance del I 
Convenio colectivo del Grupo RENFE. Reitera 
doctrina, en particular de la sentencia del rcud 
743/2020, deliberada el 14 de septiembre de 
2022 

STS  
3531/2022 

SALARIO/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
296/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

UTE Escuelas Infantiles de Burgos. Reducción a 
la mitad de un determinado complemento 
salarial percibido por la trabajadora. 
Vulneración del derecho de la empleada a 
percibir la remuneración pactada (artículo 4.2 
f) ET). No prescribe el derecho al complemento 
cuestionado, sino el derecho a reclamar las 
cantidades vencidas y no cobradas, ni exigidas. 
Sigue la STS 538/2022, 13 de junio de 2022 
(rcud 297/2020), en un supuesto idéntico 
respecto de otra trabajadora de la misma 
empresa y con la misma sentencia de contraste 

STS  
3532/2022 

SALARIO/ RCUD STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
3204/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Magnolia TV España, SLU. Derecho de quien 
fue director general de la empresa a la 
remuneración variable del año 2016. Falta de 
contradicción 

STS  
3533/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
517/2019) 

GARCIA PAREDES Competencia funcional. Afectación general y 
acceso al recurso de suplicación de la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social. SAGITAL 
Reclamación de diferencias salariales por 
pluses de transporte y vestuario. Reitera 
doctrina sobre la afectación general 

STS  
3534/2022 

DESEMPLEO STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
4779/2019) 

URESTE GARCIA SPEE. Art. 146 LRJS. Ejercicio de la autotutela 
dentro del plazo de un año desde que ese 
organismo gestor tuvo conocimiento -por 
Resolución del FOGASA- de la situación de 
incompatibilidad de la prestación de 
desempleo con los salarios de tramitación. 
Aplica doctrina: SSTS 10.10.2017, rcud. 
4076/2017, y 8.07.2020, rcud 209/2018 

STS  
3544/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
1042/2019) 

GARCIA PAREDES Recurso de suplicación. Sanciones en materia 
de seguridad social: el acceso al recurso viene 
determinado por la cuantía general de 3000 
euros (art 191.2 g) LRJS) y no por la cuantía del 
art 191.3 g) LRJS). Reitera doctrina 

STS  
3546/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
29/09/2022 
(Rec. 
2068/2019) 

GARCIA PAREDES Contratación temporal. Fraude en la 
contratación y efectos en la mantenida con 
una sociedad mercantil pública. Relación 
indefinida no fija. CRTVE. Reitera doctrina 

STS  
3547/2022 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 

VIROLES PIÑOL Profesores de Religión Católica de la Junta de 
Castilla y León. Reclamación de sexenios. La 
tramitación de un procedimiento de conflicto 

STS  
3545/2022 
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PRESCRIPCIÓN 2913/2019) colectivo interrumpe la prescripción de las 
acciones individuales que puedan ejercitarse 
con el mismo objeto. El plazo de un año 
discurre desde la firmeza de la sentencia 
estimatoria de conflicto colectivo. Aplica 
doctrina de esta Sala IV/TS. coincidente con los 
rrcud. 126/2019; 2165/2019; 2384/2019; 
2411/2019; 2510/2019, y 2552/2019; STS 
24/11/2021, rcud. 383/2019, y 10/05/2022, 
rcud. 124/2019, entre otras muchas 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
1107/2019) 

URESTE GARCIA Incongruencia extra petita. Sodexo Iberia, S.A. 
Falta de contradicción 

STS  
3624/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
116/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Banco Popular. Libertad sindical. Prohibición 
de discriminación. Prioridad de permanencia 
en la empresa de los representantes legales de 
los trabajadores. ERE del Grupo Santander 
finalizado con acuerdo. Movilidad interna de 
varios miembros de un comité de empresa 
provincial, dejando de prestar servicios para el 
Banco Popular y pasando a hacerlo en otra 
empresa del Grupo Santander. No se vulneran 
sus derechos fundamentales 

STS  
3631/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
ARTISTAS 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
1318/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. Relación laboral especial de artistas. 
Posibilidades de contratación temporal al 
amparo del art. 5 del RD 1435/1985. Aplicación 
supletoria del art. 15 ET, en concreto, de su 
apartado 5. Relación laboral indefinida no fija. 
Reitera doctrina SSTS 10.12.2019, rcud. 
61/2018; 15.01.2020, rcud. 2845/2017; 
7.05.2020, rcud. 3221/2017; 23/09/2020, rcud. 
1626/2018, 11/11/2020, rcud. 2851/2018 
entre otras muchas 

STS  
3637/2022 

SECTOR PÚBLICO STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
2993/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sociedad mercantil pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. HIDRÁULICA 
SANTILLANA S.A. Reclamación de cantidad. 
Alcance temporal de la declaración de nulidad 
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
4/2010 de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
efectuada por la STC 164/2016, de 3 de 
octubre. Efectos temporales de dicha 
declaración. Falta de contradicción, en línea 
con repetidos precedentes: SSTS 1/2021 de 7 
enero (rcud. 1218/2019); 2/2021 de 7 de enero 
(rcud. 1875/2019); 84/2021 de 26 de enero 
(rcud. 3224/2018); 85/2021 de 26 de enero 
(rcud. 5005/2018); 86/2021 de 26 enero (rec. 
234/2019); 432/2022 de 12 mayo (rcud. 
3841/2019); 561/2022 de 21 junio (rcud. 
562/2019) 

STS  
3643/2022 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
2498/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ESFERMATRANS S.C.A., TNT EXPRESS 
WOLRDWIDE (SPAIN) S.L.U., COLECPRESS 
S.C.A., empresas del sector transporte 
demandadas por despido, salarios y cesión 
ilegal. Recurso que incurre en petición de 
principio (argumentando sobre bases fácticas 
diversas a las existentes): aplica doctrina. 
Doctrina sobre elementos de la cesión ilegal: 
aplicación de la misma. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 

STS  
3640/2022 
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STSJ Andalucía (Sevilla) 60/2021 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
1412/2019) 

GARCIA PAREDES Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
Solicitud de reconocimiento del plus sin ser 
resuelta por la Comisión del Convenio y 
derecho del trabajador a reclamarlo en vía 
judicial. No se han acreditado las circunstancias 
excepcionales, exigidas por el convenio 
colectivo. Junta de Andalucía. Reitera doctrina 

STS  
3660/2022 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
04/10/2022 
(Rec. 
1675/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Profesorado de Religión Católica en la Junta de 
Castilla y León. Reclamación retroactiva de 
sexenios. La tramitación de un procedimiento 
de conflicto colectivo interrumpe la 
prescripción de las acciones individuales que 
puedan ejercitarse con el mismo objeto. El 
nuevo plazo de un año (art. 59.2 ET) discurre 
desde la firmeza de la sentencia estimatoria de 
conflicto colectivo. Sintetiza y aplica doctrina 
general de la Sala. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, estima recurso de la trabajadora. 
Reitera doctrina, entre otras muchas, SSTS 
16/3/2021, rcud. 126/2019; 25/11/2021, 
rcud.1700/2019; 10/5/2022, rcud. 124/2019 

STS  
3668/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
1654/2019) 

BLASCO PELLICER Gran Invalidez por ceguera: Trabajador de la 
ONCE que antes de su afiliación a la Seguridad 
Social y de empezar a prestar servicios en la 
ONCE tenía una agudeza visual de 0,1 en el ojo 
derecho y de 0,1 en el ojo izquierdo y años 
después, empeora, pasa a la situación de 
ceguera total: reconocimiento de la Gran 
Invalidez 

STS  
3629/2022 

SECTOR PÚBLICO STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
3446/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sociedad mercantil pública de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. HIDRÁULICA 
SANTILLANA S.A. Reclamación de cantidad. 
Alcance temporal de la declaración de nulidad 
de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
4/2010 de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
efectuada por la STC 164/2016, de 3 de 
octubre. Efectos temporales de dicha 
declaración. Falta de contradicción, en línea 
con repetidos precedentes: SSTS 1/2021 de 7 
enero (rcud. 1218/2019); 2/2021 de 7 de enero 
(rcud. 1875/2019); 84/2021 de 26 de enero 
(rcud. 3224/2018); 85/2021 de 26 de enero 
(rcud. 5005/2018); 86/2021 de 26 enero (rec. 
234/2019); 432/2022 de 12 mayo (rcud. 
3841/2019); 561/2022 de 21 junio (rcud. 
562/2019); 773/2022 de 27 septiembre (rcud. 
2775/2019) y la de 4 octubre 2022 (rcud. 
2993/2019) 

STS  
3632/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
3740/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CANAL DE ISABEL II. El acuerdo colectivo de 
garantías individuales para el supuesto de 
subrogación deja de aplicarse a quien era 
contratada interina por sustitución y, con 
posterioridad a la subrogación, se presenta a 
un proceso selectivo para cubrir por turno libre 
un puesto de administrativo comercial, supera 
con éxito el proceso, extinguiéndose el 
contrato de interinidad y suscribe un contrato 
indefinido. Es un supuesto de novación 
extintiva. Aplica doctrina de STS 703/2021 de 1 
julio (rcud. 4079/2018; Pleno), seguida por la 
STS 4 octubre 2022 (rcud. 198/2020) y 

STS  
3641/2022 
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desestima recurso 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
SINDICATOS 

STS CO  
06/10/2022 
(Rec. 
29/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, S.A. 
Acuerdo firmado con el Comité Intercentros en 
materia de franjas horarias. No se vulnera el 
derecho a la negociación colectiva del sindicato 
ELA. No ha sido excluido de la negociación; ni 
se ha limitado su participación en la misma 

STS  
3642/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
235/2019) 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante cuya extinción se 
produce por cobertura reglamentaria de la 
plaza. Consideración del carácter indefinido no 
fijo de la relación por duración excesivamente 
larga y procedencia de la indemnización. Aplica 
doctrina STS -pleno- de 28 de junio de 2021, 
Rcud. 3263/2019 y las que se han dictado con 
posterioridad. Igualmente aplica doctrina STS -
pleno- de 28 de marzo de 2017, Rcud. 
1664/2015 y las dictadas posteriormente 

STS  
3646/2022 

SINDICATOS STS CO  
06/10/2022 
(Rec. 
150/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Caja Rural Central S.C.C. Vulneración del 
derecho de libertad sindical de CC.OO por la 
negativa empresarial a que se constituyera una 
sección sindical estatal de empresa de CC.OO 
en la entidad financiera. Se estima el recurso y 
se casa y anula la sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional que convalidó 
la negativa empresarial a la constitución de 
aquella sección sindical estatal. Aplica doctrina 

STS  
3647/2022 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
1412/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. Solicitud de declaración de 
contrato fraudulento y, en consecuencia, de 
indefinido no fijo. Falta de justificación de la 
larga duración del contrato y de la no 
convocatoria de vacante. Reitera doctrina, 
especialmente de la STS 480/2022, 24 de mayo 
de 2022 (rcud 1137/2021), en un supuesto del 
mismo ayuntamiento y con la misma sentencia 
de contraste 

STS  
3648/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
06/10/2022 
(Rec. 
35/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Sacyr Facilities, SAU. La empresa es la 
adjudicataria del servicio de limpieza y 
lavandería en determinadas residencias de 
mayores de la Consejería de Bienestar Social 
del Principado de Asturias. Debe aplicarse el 
convenio colectivo de limpieza y no el de 
dependencia. Aplica doctrina de la STS 
438/2020, 11 de junio de 2020 (rec. 9/2019) 

STS  
3649/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD  
06/10/2022 
(Rec. 
3170/2019) 

URESTE GARCIA Reclamación de cantidad. Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor. Trato retributivo desigual al 
personal temporal con respecto al fijo. 
Concurre vulneración del derecho de igualdad. 
Reitera doctrina: STS IV 6.07.2022, rcud 
1590/2019 

STS  
3661/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS CO  
06/10/2022 
(Rec. 
36/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Conflicto colectivo. Modificación Sustancial de 
las Condiciones de Trabajo. Incompetencia de 
la jurisdicción social. Se demanda a la Agencia 
Vasca del Agua impugnando las medidas 
adoptadas por el Gobierno Vasco consistentes 
en modificar las jornadas de trabajo, los 
horarios, los calendarios laborales y los 
permisos recuperados de su plantilla de forma 
unilateral, afectando tanto al personal laboral 
como funcionarial. Reitera doctrina 

STS  
3662/2022 
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COMPETENCIA 
MATERIAL/ 
TUTELA DE DF 

STS CO  
06/10/2022 
(Rec. 
177/2021) 

VIROLES PIÑOL Tutela de derechos fundamentales. CNT. 
Competencia funcional. La determina el 
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las 
pretensiones de la demanda. Corresponde a la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 
porque el ámbito del conflicto es estatal. En el 
mismo sentido que los recursos 108/2021, 
120/2021, 123/22021, 126/2021, 135/2021, 
132/2021, y 120/2021 (con sentencia de 
06/10/2021) decididos en la misma fecha, 
entre otros 

STS  
3664/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO  
07/10/2022 
(Rec. 
144/2020) 

GARCIA PAREDES Jornada laboral del personal al servicio del 
Ente Público Madrid Digital. Se confirma la 
sentencia de instancia desestimatoria de que la 
jornada laboral sea de 35 horas al no 
acreditarse las condiciones impuestas en la Ley 
6/2018 para alterar la jornada ordinaria 
semanal de 37 horas y media 

STS  
3651/2022 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de acción e intervención social 
2022-2024 

28.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17633 
- 66 págs. - 644 KB) 

BINGO Resolución de 29 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo marco estatal para las empresas 
organizadoras del juego del bingo 

10.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16494 
- 43 págs. - 504 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 27 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre 
el complemento salarial para el año 2022 
en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra y las correspondientes tablas, 
derivado del VII Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

10.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16492 
- 5 págs. - 377 KB) 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sobre 
creación de un complemento salarial 
para los docentes de los ciclos formativos 
de grado superior de los centros privados 
del ámbito de la Comunidad de Madrid 

10.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16493 
- 3 págs. - 211 KB) 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fe1c8bbec18b4467a0a8778d75e36f0d/20221024
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para el curso escolar 2021-2022, derivado 
del VII Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

SECTOR TAURINO Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del VI Convenio colectivo 
nacional taurino 

31.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17790 
- 2 págs. - 195 KB) 

SERVICIOS DE ASISTENCIA 
EN TIERRA EN 
AEROPUERTOS 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el V Convenio 
colectivo general del sector de servicios 
de asistencia en tierra en aeropuertos 

17.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16972 
- 61 págs. - 816 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CLEAR CHANNEL 
ESPAÑA, SLU 

Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Clear Channel España, SLU 

31.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17791 - 
31 págs. - 430 KB) 

ERCROS, SA Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Ercros, SA 

31.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17792 - 
46 págs. - 498 KB) 

FORD ESPAÑA, SL Resolución de 22 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XVIII Convenio 
colectivo de Ford España, SL 

04.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16164 - 
74 págs. - 911 KB) 

GOLDCAR SPAIN, SL Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Goldcar Spain, SL 

31.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17793 - 
21 págs. - 365 KB) 

LIDL 
SUPERMERCADOS, 
SAU 

Resolución de 22 de septiembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 31 de 
agosto de 2022, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo de Lidl 
Supermercados, SAU 

04.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16165 - 
1 pág. - 204 KB) 

LO BUENO DIRECTO 
SERVICIO DE 
VENTAS, SLU 

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de 
Ventas, SLU 

17.10.2022 PDF (BOE-A-2022-16973 - 
20 págs. - 405 KB) 

ONCE Resolución de 18 de octubre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican los Acuerdos 
sobre condiciones retributivas para los 
sorteos extraordinarios del 11 de 
noviembre de 2022 y del 1 de enero de 
2023, derivados de lo dispuesto en el XVI 
Convenio colectivo de la Organización 
Nacional de Ciegos 

31.10.2022 PDF (BOE-A-2022-17794 - 
3 págs. - 200 KB) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- CRÓNICA SOCIOLABORAL: https://cronicasociolaboral.es/  
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
https://cronicasociolaboral.es/
http://www.elderecho.com/
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- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/ 

http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/
https://www.net21.org/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://questionegiustizia.it/
http://www.relats.org/
https://sermujerytrabajo.es/
http://grupo.us.es/iwpr/
https://wikigualdad.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
https://www.aedtss.com/documentacion-laboral/
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/issue/archive
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
https://www.upf.edu/iuslabor/
https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.spdtss.org.pe/revistas
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
https://revista.laborum.es/index.php/revreltra
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/
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- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
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 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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