
  

 

 

Coordinador 

Miguel Ángel Falguera Baró 

ACTUALIDAD IUSLABORALISTA 
NÚMERO 62/ ENERO 2023  

 

 

 

Secciones 

Novedades del mes 

Normas Jurídicas 

Interpretación Judicial 

Reglas y Normas colectivas 

Opiniones Doctrinales 

Enlaces 

CIUDAD 

 
DEL TRABAJO 

ACCESO A NÚMEROS ANTERIORES: 

http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-

trabajo/ 

 

A LA MEMORIA DE UMBERTO ROMAGNOLI 

GRAZIE MAESTRO 

http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-trabajo/
http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-trabajo/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 2 

NOVEDADES DEL MES 
 

 LEY ORGÁNICA 14/2022: MODIFICACIÓN DEL ART. 311 DEL CÓDIGO PENAL, 
(INCLUYENDO COMO DELITO LA CONTRATACIÓN COMO FALSOS AUTÓNOMOS Y 
SU MANTENIMIENTO TRAS REQUERIMIENTO O SANCIÓN ADMINISTRATIVA), Y 
DEL ART. 43.4 LRJS, FIJANDO COMO DÍAS INHÁBILES EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 24 DE DICIEMBRE Y EL 6 DE ENERO (CON EFECTOS DEL 23.12.2022) 
 

 LEY DE PRESUPUESTOS 2023. NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS: MODIFICACIÓN 
DE LA LGSS (incremento hasta el 60 % del porcentaje aplicable al desempleo a 
partir del séptimo mes y aspectos presupuestarios y patrimoniales), DE LA LEY 
DE CLASES PASIVAS (en especial, reconocimiento de la pensión de viudedad de 
parejas de hecho en supuestos excepcionales) Y DEL EBEP (supresión de la 
posible inaplicación de convenios y nueva redacción para los planes de 
igualdad), REGULACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR DESEMPLEO EN ERTES-RED, 
REDUCCIÓN DE CUOTAS EN LAS PROVINCIAS DE CUENCA, SORIA Y TERUEL Y 
NUEVAS REGLAS DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

 

 EL RDL 20/2022 PRORROGA LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL RDL 6/2022, 
MANTIENE PARA 2023 LA DEDUCCIÓN FISCAL POR MATERNIDAD, EL 
INCREMENTO EXTRAORDINARIO DEL IMV (CON REGLAS EXCEPCIONALES EN 
CASO DE OBLIGACIÓN DE REINTEGRO) Y DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, 
DE LA JUBILACIÓN PARCIAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y, CON 
CARÁCTER TRANSITORIO, DEL SMI 2022. SE REGULA TAMBIÉN UNA AYUDA DE 
200 EUROS PARA LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES Y SE PERMITE LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE PERSONAL MÉDICO JUBILADO 
 

 LEY 26/2022: NOVEDADES EN EL RÉGIMEN REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DE CONTROL AÉREO 

 

 LA LEY 30/2022 MODIFICA LA LGSS EN RELACIÓN A LAS REGLAS DE INCLUSIÓN  
EN EL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 
 

 RD 1029/2022: NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

 LA LEY 28/2022, DE FOMENTO DEL ECOSISTEMA DE LAS EMPRESAS 
EMERGENTES, REGULA LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAS 
TELETRABAJADORAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y ESTABLECE NUEVAS 
BONIFICACIONES EN LA LETA Y SINGULARIDADES FISCALES PARA QUIENES 
PRESTAN SERVICIOS EN DICHO SECTOR  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21574.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22127
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21739.pdf
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 PUBLICADA LA LEY 39/2022, DEL DEPORTE. CON NOVEDADES EN MATERIA DE 
CONTRATOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

 

 RD 1058/2022: REVALORIZACIÓN DE PENSIONES PARA 2023 
 

 STJUE (asunto C-392/21): LA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL DE PROPORCIONAR 
MERCANISMOS CORRECTORES EN CASO DE USO DE PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN INCLUYE LA DE DOTAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS –O 
PAGAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN- DE LAS GAFAS NECESARIAS PARA SU 
EMPLEO DEL TRABAJO, AUNQUE SU USO NO SE LIMITE AL ÁMBITO 
PROFESIONAL   

 

 LA STC 145/2022 DECLARA INCONSTITUCIONAL Y ANULA LA DA 20ª DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS DE 2022 POR LA QUE, MODIFICANDO EL ART. 3 LRJS, SE DERIVÓ 
EL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN LAS FASES 
PREPARATORIAS, PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL PARA 
EL INGRESO POR ACCESO LIBRE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA  
 

 EN SU SENTENCIA 142/2022 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INSISTE EN SU 
ANTERIOR DOCTRINA SOBRE EL NECESARIO TRÁMITE DE SUBSANACIÓN EN EL 
CASO DE REDUCCIÓN SOBREVENIDA DE MIEMBROS DE UNA CANDIDATURA EN 
UN PROCESO DE ELECCIONES SINDICALES (EN RELACIÓN AL ART. 16.1 RD 
1846/1994) 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 
2022, sobre la consecución de la independencia 
económica de las mujeres a través de la iniciativa 
empresarial y el trabajo por cuenta propia 

C 465 de 
06.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.465.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A465%3ATOC  

Reglamento Delegado (UE) 2022/2447 de la Comisión 
de 30 de septiembre de 2022 por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se especifica el número y el título de las 

L 320 de 
14.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A320%3ATOC  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268793&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29134
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.465.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.465.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.465.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.465.01.0054.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
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variables que se deben recoger cada ocho años en el 
ámbito de la población activa sobre «los jóvenes en el 
mercado laboral», «estudios terminados: detalles, 
incluidos la interrupción o abandono de los estudios» y 
«conciliación de la vida laboral con la vida familiar» 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 
2022, sobre el Informe de la Comisión sobre el Estado 
de Derecho en 2021 (2021/2180(INI)) 

C 479 de 
16.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.479.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A479%3ATOC  

Recomendación del Consejo de 8 de diciembre de 
2022 relativa a la educación y los cuidados de la 
primera infancia: los objetivos de Barcelona para 2030 

C 484 de 
20.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.484.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A484%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La transmisión de empresas como factor 
impulsor de la recuperación y el crecimiento 
sostenibles en el sector de las pymes» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 486 de 
21.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.486.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A486%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Taxonomía social: retos y oportunidades» 
(Dictamen de iniciativa) 

C 486 de 
21.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.486.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A486%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Diálogo social en el marco de la transición 
ecológica» (Dictamen exploratorio solicitado por la 
Presidencia checa) 

C 486 de 
21.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.486.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A486%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Trabajo digno en todo el mundo» [COM(2022) 
66 final] 

C 486 de 
21.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.486.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A486%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a 
las orientaciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros» [COM(2022) 241 final] 

C 486 de 
21.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.486.01.0161.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A486%3ATOC  

Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 14 de 
diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel 
mínimo global de imposición para los grupos de 
empresas multinacionales y los grupos nacionales de 
gran magnitud en la Unión 

L 328 de 
22.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A328%3ATOC  

Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre las 
subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado 
interior 

L 330 de 
23.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A330%3ATOC  

Directiva (UE) 2022/2561 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte de mercancías o de viajeros por carretera 
(versión codificada) 

L 330 de 
23.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
2.330.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
22%3A330%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 
2022, sobre un nuevo instrumento comercial para 
prohibir los productos elaborados con trabajo forzado 
(2022/2611(RSP)) 

C 493 de 
27.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
2.493.01.0132.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
22%3A493%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior del Reino de 
España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
relativo a la realización de proyectos en las áreas temáticas de 

02.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20185 - 
26 págs. - 473 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.479.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A479%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.479.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A479%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.479.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A479%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.479.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A479%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0095.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0161.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0161.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0161.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.486.01.0161.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A486%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.493.01.0132.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A493%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.493.01.0132.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A493%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.493.01.0132.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A493%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.493.01.0132.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A493%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20185.pdf
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Retorno voluntario asistido y Reintegración y Gestión fronteriza 
integrada, hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2022 

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Ciudad de Ceuta, para el 
impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital 

02.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20270 - 
75 págs. - 2.058 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del registro de empresas acreditadas en el sector de la 
construcción 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20521 - 
7 págs. - 227 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del registro de empresas acreditadas en el sector de la 
construcción 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20522 - 
6 págs. - 227 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del registro de convenios colectivos, acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad, el depósito de estatutos 
de las organizaciones sindicales y empresariales, y el registro de 
empresas de trabajo temporal 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20523 - 
6 págs. - 221 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del registro de empresas acreditadas en el sector de la 
construcción 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20525 - 
6 págs. - 221 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se publica la Adenda modificativa al Convenio entre la 
Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía 
Salarial, O.A., sobre intercambio de información 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20537 - 
3 págs. - 199 KB) 

Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula 
la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre 
su personal 

06.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20555 - 
32 págs. - 385 KB) 

Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso 
a la Economía Social para la generación de un tejido económico, 
inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

14.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21173 - 
51 págs. - 596 KB) 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más 
eficaz la colaboración recíproca 

14.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21186 - 
11 págs. - 258 KB) 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de 
determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social 

15.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21191 - 
5 págs. - 247 KB) 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo 
de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2023 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21309 - 
4 págs. - 204 KB) 

Orden PCM/1237/2022, de 15 de diciembre, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2022, 
por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 10 del 
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21311 - 
2 págs. - 195 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21311.pdf
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del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
de 31 de enero de 2020 

Orden ICT/1238/2022, de 9 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones para el impulso de la mejora 
de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales 
a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21382 - 
33 págs. - 441 KB) 

Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 
pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el 
empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas de 
transición justa, para el periodo 2022-2027 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21387 - 
36 págs. - 603 KB) 

Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 
proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el 
periodo 2022-2027 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21388 - 
38 págs. - 602 KB) 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se establece el ámbito territorial y competencial 
de sus direcciones provinciales 

17.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21407 - 
4 págs. - 214 KB) 

Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21574 - 
49 págs. - 529 KB) 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 7 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de 
las salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación de 
ponencias para el año judicial 2023 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21632 - 
23 págs. - 330 KB) 

Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la 
evaluación de políticas públicas en la Administración General del 
Estado 

21.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21677 - 
22 págs. - 324 KB) 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, 
por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar 
la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre 
vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales 
para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios 

21.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21678 - 1 pág. - 
187 KB) 

Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para 
la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la 
Unión Europea- Next Generation EU 

21.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21679 - 
18 págs. - 286 KB) 

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos 
derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes 

21.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21682 - 
61 págs. - 807 KB) 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, del Instituto Social de la 
Marina, sobre delegación de competencias 

21.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21728 - 
10 págs. - 237 KB) 

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las 
empresas emergentes 

22.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21739 - 
44 págs. - 465 KB) 

Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el 
ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes 
de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del 
Ministerio de Justicia en el exterior 

22.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21740 - 
17 págs. - 293 KB) 

Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de 23.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21800 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21800.pdf
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directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la 
legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma 
de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y 
contrabando de armas de doble uso 

23 págs. - 322 KB) 

Acuerdo entre la Dirección General de la Marina Mercante, en 
nombre del Gobierno del Reino de España, y la Autoridad de la 
Industria Marítima, en nombre del Gobierno de la República de las 
Filipinas, relativo al reconocimiento de títulos conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su 
forma enmendada, hecho en Madrid y Manila el 30 de mayo de 
2022 

23.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21801 - 
5 págs. - 222 KB) 

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema 
de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas 

24.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22127 - 
54 págs. - 523 KB) 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023 

24.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22128 - 
864 págs. - 33.759 KB) 

Ley Orgánica 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22677 - 
3 págs. - 208 KB) 

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de 
gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y 
establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el 
impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se 
modifican determinadas normas tributarias 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22684 - 
40 págs. - 509 KB) 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra 
de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a 
otras situaciones de vulnerabilidad 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22685 - 
125 págs. - 1.038 KB) 

Real Decreto 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se 
modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, y el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22686 - 
12 págs. - 262 KB) 

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización 
de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las 
pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2023 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22694 - 
30 págs. - 496 KB) 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la publicación de 
la designación efectuada por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de los/as Magistrados/as del Alto Tribunal que han de 
constituir en el año 2023 la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden 
jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22698 - 
2 págs. - 192 KB) 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2022, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se designan los/las Magistrados/as del 
Tribunal Supremo que han de constituir en el año 2023 la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción prevista en los artículos 39 y 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22699 - 1 pág. - 
189 KB) 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2022, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se determina para el año 2023 la 
composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en 
los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la 
Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22700 - 1 pág. - 
189 KB) 

Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los 

29.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23042 - 
7 págs. - 238 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23042.pdf
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procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio 

Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la 
flota pesquera 

29.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23044 - 
47 págs. - 612 KB) 

Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se 
establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas 

29.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23053 - 
29 págs. - 400 KB) 

Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2023 

29.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23056 - 
67 págs. - 1.118 KB) 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de 
Ostomías 

29.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23740 - 
9 págs. - 255 KB) 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 21 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Nacional, relativo a las normas sobre composición y 
funcionamiento de las Secciones de cada una de las Salas y sobre 
asignación de ponencias, aplicables a partir del 1 de enero de 2023 

30.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24379 - 
22 págs. - 334 KB) 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 17 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, relativo a las normas de 
reparto y asignación de ponencias de las Salas para el año 2023 

30.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24380 - 
4 págs. - 204 KB) 

Orden JUS/1333/2022, de 28 de diciembre, de condiciones de 
acceso y modo de funcionamiento del servicio electrónico, para la 
cumplimentación de los formularios normalizados y de las 
especificaciones técnicas de la plataforma electrónica de 
liquidación de bienes previstas en la Ley 16/2022, de 5 de 
septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal 

30.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24382 - 
3 págs. - 203 KB) 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su 
ámbito de gestión, determinadas medidas en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de 
formación programada por las empresas en el ejercicio 2023 

30.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24394 - 
4 págs. - 206 KB) 

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte 31.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24430 - 
92 págs. - 803 KB) 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada a España a los pasajeros procedentes de la 
República Popular China 

31.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24432 - 
4 págs. - 211 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan 
las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución 
se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto 
para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e 
instrucción de determinados procedimientos, y la dirección 
provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de 
aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social 

31.12.2022 PDF (BOE-A-2022-24433 - 
6 págs. - 234 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el 
que se regulan los procesos selectivos derivados de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se establecen medidas de utilización 
de dichos procedimientos y se adoptan, con carácter 

BOJA 02.12.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24433.pdf
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temporal, medidas en materia de selección de 
personal funcionario interino en la Administración 
General de la Junta de Andalucía 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00022-19747-01_00272963.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/1748/2022, de 25 de noviembre, por la 
que se acuerda incrementar el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecidas Orden 
EPE/1071/2022, de 5 de julio, por la que se 
convocan para el año 2022 las subvenciones 
reguladas en la Orden EPE/695/2022, de 19 de 
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de fomento de la 
contratación estable y de calidad de jóvenes 
cualificados en el marco del II Plan Aragonés para la 
Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes 

BOA 02.12.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249423400303&type=pdf  

PAÍS VASCO 

Orden de 24 de noviembre de 2022, del 
Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, 
por la que se crea el registro de personal de servicio 
de admisión de Euskadi 

BOPV 05.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205284a.pdf  

GALICIA 

DECRETO 205/2022, de 24 de noviembre, por el que 
se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas de jubilación e 
invalidez, en su modalidad no contributiva, a favor 
de personas perceptoras de las pensiones del fondo 
de asistencia social y de las personas beneficiarias 
del subsidio de garantía de ingresos mínimos 

DOG 09.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221205/AnuncioG0657-301122-0002_es.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/257/2022, de 6 de diciembre, por el 
que se aprueba la suscripción del Acuerdo marco de 
coordinación, cooperación y colaboración para el 
impulso de la concertación territorial de las políticas 
activas de empleo y el despliegue de las estrategias 
territoriales en el marco del sistema de empleo de 
Cataluña 2022-2026, y se autoriza su firma 

DOGC 09.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940766.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/260/2022, de 6 de diciembre, por el 
que se aprueba el Pacto social contra el estigma y la 
discriminación de las personas con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) 

DOGC 09.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940679.pdf  

MURCIA 

Orden de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería 
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y 
Transparencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
entidades del Tercer Sector, para el desarrollo de 
programas de activación de la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabilidad social 

BORM 09.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6360/pdf?id=813677  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 13/2022, de 5 de diciembre, por el que 
se modifica el Decreto-ley 27/2021, de 14 de 
diciembre, por el que se aprueban con carácter 
urgente medidas de empleo en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
Andalucía 

BOJA 12.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/236/BOJA22-236-00006-20192-01_00273370.pdf  

MADRID 

ORDEN de 20 de octubre de 2022, de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a la conciliación para trabajadores 
desempleados que participen en acciones de 

BOCM 12.12.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/232/BOJA22-232-00022-19747-01_00272963.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249423400303&type=pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205284a.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221205/AnuncioG0657-301122-0002_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940766.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8809/1940679.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6360/pdf?id=813677
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/236/BOJA22-236-00006-20192-01_00273370.pdf
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formación profesional para el empleo financiadas 
con fondos públicos 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/12/BOCM-20221212-28.PDF  

MURCIA 

Resolución del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud por la que se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia del Acuerdo suscrito entre el Servicio 
Murciano de Salud y las organizaciones sindicales 
CESM, UGT y CSIF, sobre las bases a las que se 
deberán ajustar las convocatorias derivadas de las 
ofertas de empleo público y las de las plazas que han 
de ser provistas por el procedimiento de promoción 
interna, correspondientes a los años 2019, 2020 y 
2021, y del plan de estabilización de empleo 
temporal según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, 
tras su ratificación por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

BORM 13.12.202 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6433/pdf?id=813849  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/270/2022, de 13 de diciembre, por 
el que se crea el Programa temporal para el análisis 
de los datos relativos a la gestión de personas en el 
ámbito de la función pública 

DOGC 14.12.22022 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8812/1941745.pdf  

NAVARRA 
LEY FORAL 31/2022, de 28 de noviembre, de 
atención a las personas con discapacidad en Navarra 
y garantía de sus derechos 

BON 15.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/0  

ASTURIAS 
Decreto 74/2022, de 2 de diciembre, por el que se 
aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales 

BOPA 19.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/19/2022-09734.pdf  

ARAGÓN 
Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social 
de Aragón 

BOA 20.12.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251837424141&type=pdf  

MADRID 
Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid 

BOCM 22.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-2.PDF  

CATALUÑA LEY 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia DOGC 23.12.2022 
LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8819/1944684.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 49/2022, de 22 de diciembre, por el que se 
desarrolla la carrera profesional horizontal de los 
empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 23.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-1.pdf  

GALICIA 

Ley 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público de la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

DOG 23.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221223/AnuncioC3B0-221222-0001_es.pdf  

CANARIAS 

Decreto ley 14/2022, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el abono de una prestación 
extraordinaria a las personas titulares de la 
Prestación Canaria de Inserción para compensar el 
aumento de los precios de los productos básicos 
durante el año 2022 

BOC 23.12.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/251/001.html  

PAÍS VASCO 
Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público 
Vasco 

BOPV 26.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205531a.pdf  

ANDALUCÍA Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que BOJA 27.12.2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/12/BOCM-20221212-28.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6433/pdf?id=813849
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8812/1941745.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/0
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/19/2022-09734.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251837424141&type=pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/12/22/BOCM-20221222-2.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8819/1944684.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221223/AnuncioC3B0-221222-0001_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/251/001.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205531a.pdf
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se adoptan medidas de carácter extraordinario y 
urgente en materia de Renta Mínima de Inserción 
Social, bono social térmico y de simplificación de los 
procedimientos de expedición del título de familia 
numerosa y de atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/246/BOJA22-246-00052-21252-01_00274413.pdf  

PAÍS VASCO 

Decreto 154/2022, de 13 de diciembre, de segunda 
modificación del Decreto sobre el régimen de la 
contratación del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 

BOPV 28.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205687a.pdf  

PAÍS VASCO 
LEY 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco 
de Garantía de Ingresos y para la Inclusión 

BOPV 29.12.2022 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205728a.pdf  

CANARIAS 
LEY 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta 
Canaria de Ciudadanía 

BOC 29.12.2022 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/255/001.html  

 

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 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Derechos fundamentales — Derecho a la tutela judicial 
efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
— Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículos 11, apartado 1, 23, apartado 1, 
y 46, apartados 1 y 3 — Acceso a la información que obre en el expediente del 
solicitante — Totalidad del expediente — Metadatos — Transmisión de dicho 
expediente en forma de archivos electrónicos individuales no estructurados — 
Información por escrito — Copia digitalizada de la resolución en la que figura una firma 
manuscrita — Conservación del expediente electrónico sin archivo de un expediente 

en papel (STJUE 01.12.2022, C‑564/21, Bundesrepublik Deutschland): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269407&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259711  

SEGURIDAD SOCIAL  DE 
LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 
MIGRANTES/ PAREJAS 
DE HECHO 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE — 
Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartados 1 y 2 — 
Igualdad de trato — Ventajas sociales — Pensión de supervivencia — Miembros de una 
unión de hecho — Normativa nacional que supedita la concesión de una pensión de 
supervivencia a la inscripción en el registro nacional de una unión de hecho 

válidamente constituida e inscrita en otro Estado miembro (STJUE 08.12.2022, C‑
731/21, Caisse nationale d’assurance pension): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269988&pageInde
x=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 2, 4 y 6 — 
Aplicabilidad del Reglamento 2016/679 — Concepto de “interés legítimo” — Concepto 
de “misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos” — 
Directiva (UE) 2016/680 — Artículos 1, 3, 4, 6 y 9 — Licitud del tratamiento de datos 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/246/BOJA22-246-00052-21252-01_00274413.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205687a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205728a.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/255/001.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269407&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259711
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269407&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259711
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269988&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269988&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
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personales recogidos en el marco de una investigación penal — Tratamiento ulterior 
de los datos relativos a la supuesta víctima de una infracción penal a los efectos de 
formular acusación contra ella — Concepto de “fines […] distintos de aquel para el que 
se recojan” los datos personales — Datos utilizados por la Fiscalía de un Estado 
miembro en el ejercicio de su defensa en el marco de una acción de responsabilidad 

del Estado (STJUE 08.12.2022, C‑180/21, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben 
savet): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269983&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — Artículo 12, letra b) — 
Artículo 14, párrafo primero, letra a) — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 17, 
apartado 3, letra a) — Gestor de un motor de búsqueda de Internet — Búsqueda 
efectuada a partir del nombre de una persona — Muestra en la lista de resultados de la 
búsqueda de un enlace a artículos que contienen información supuestamente inexacta 
— Muestra en la lista de resultados de una búsqueda de imágenes, en forma de 
imágenes de previsualización en miniatura (thumbnails), de fotografías que ilustran 
dichos artículos — Solicitud de retirada de enlaces dirigida al gestor del motor de 
búsqueda — Ponderación de derechos fundamentales — Artículos 7, 8, 11 y 16 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Obligaciones y 
responsabilidades del gestor del motor de búsqueda de Internet en el tratamiento de 
la solicitud de retirada de enlaces — Carga de la prueba sobre el solicitante de la 

retirada de enlaces (STJUE 08.12.2022, C‑460/20, Google LLC): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

INDEMNIZACIONES POR 
ACCIDENTES DE 
TRÁFICO 

Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta 
de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Artículo 3, 
párrafo cuarto — Concepto de “daños corporales” — Cobertura por el seguro 
obligatorio — Accidente de tráfico — Fallecimiento de un pasajero — Derecho a 
indemnización de los hijos menores de edad — Perjuicio inmaterial — Sufrimiento de 
un hijo como consecuencia del fallecimiento de su progenitor a raíz de dicho accidente 

— Indemnización únicamente en caso de daño patológico (STJUE 15.12.2022, C‑

577/21, HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung AG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270386&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 

Procedimiento prejudicial — Empleo y política social — Trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal — Directiva 2008/104/CE — Artículo 5 — Principio de igualdad de 
trato — Necesidad de garantizar, en caso de excepción a este principio, la protección 
global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal — Convenio 
colectivo que establece una remuneración inferior a la del personal contratado 
directamente por la empresa usuaria — Tutela judicial efectiva — Control jurisdiccional 
(STJUE 15.12.2022, C‑311/21, TimePartner Personalmanagement GmbH): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270384&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo de duración determinada — 
Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco — Principio de no discriminación — Medidas 
destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada — Relación de trabajo de duración determinada de Derecho público — 

Investigadores universitarios  (STJUE 15.12.2022, asuntos acumulados C‑40/20 y C‑
173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270381&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610  

PROTECCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Directiva 90/270/CEE — Artículo 9, apartado 3 — Trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización — Protección de los ojos y de la vista 
de los trabajadores — Dispositivos correctores especiales — Gafas — Adquisición por 
el trabajador — Formas de asunción de los gastos por el empresario (STJUE 

22.12.2022, C‑392/21, Inspectoratul General pentru Imigrări): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268793&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888  

SEGURIDAD SOCIAL  Procedimiento prejudicial — Personal del Banco Central Europeo (BCE) — 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269983&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269983&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270386&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270386&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270384&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270384&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270381&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270381&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=79610
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268793&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268793&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
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Transferencia de derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones 
al régimen de pensiones del BCE — Artículo 4 TFUE, apartado 3 — Principio de 
cooperación leal — Condiciones de contratación del BCE — Artículo 8 del anexo III bis 
— Ausencia de una disposición de Derecho nacional o de acuerdo celebrado entre el 

Estado miembro de que se trate y el BCE (STJUE 22.12.2022, C‑404/21, Istituto 
nazionale della previdenza sociale): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268794&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Artículo 9 — 
Decisión n.º 1/80 — Artículo 10, apartado 1 — Artículo 13 — Cláusula de standstill — 
Reagrupación familiar — Normativa nacional que establece nuevas condiciones más 
restrictivas en materia de reagrupación familiar para los cónyuges de nacionales turcos 
titulares de un permiso de residencia permanente en el Estado miembro de que se 
trata — Imposición al trabajador turco de la obligación de superar un examen que 
acredite un determinado nivel de conocimientos de la lengua oficial de ese Estado 
miembro — Justificación — Objetivo consistente en garantizar una integración 

satisfactoria (STJUE 22.12.2022, C‑279/21, Udlændingenævnet): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268790&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos del demandado sin haber agotado las posibilidades de notificación personal 
(STC 122/2013). Recurso de amparo 5097-2020. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Totana 
(Murcia) en proceso de desahucio (STC 139/2022, de 14 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29129  

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 3281-2021. Promovido por Prominver 
Management, S.R.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Illescas (Toledo) en procedimiento de ejecución hipotecaria 
(STC 140/2022, de 14 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29130  

LIBERTAD SINDICAL/ 
ELECCIONES 
SINDICALES 

Vulneración del derecho a la libertad sindical: subsanabilidad de defectos padecidos en 
candidaturas de elecciones sindicales (STC 13/1997). Recurso de amparo 5551-2021. 
Promovido por la Confederación General del Trabajo en relación con la sentencia 
dictada por un juzgado de lo social de Ponferrada (León) en procedimiento de 
impugnación de laudos arbitrales en materia electoral (STC 142/2022, de 14 de 
noviembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29132  

LEYES DE 
PRESUPUESTOS/ LRJS 

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto que introduce 
una modificación en la Ley reguladora de la jurisdicción social. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2568-2022. Planteada por la Sección Octava de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de la 
disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos 
generales del Estado para 2022   (STC 145/2022, de 14 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29134  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): desatención del 
deber de recabar de oficio, con suspensión de las actuaciones, la designación de oficio 
de procurador que representara a quien interpuso recurso de apelación. Recurso de 
amparo 6730-2021. Promovido respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Madrid que declararon desierto el recurso de apelación interpuesto frente a la 
sentencia dictada por un juzgado de primera instancia de Alcalá de Henares en proceso 
de divorcio (STC 146/2022, de 28 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29136  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268794&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268794&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268790&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268790&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51888
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29129
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29130
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29132
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29134
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29136
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TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
COVID 

STS CO  
15/11/2022  
(Rec. 
109/2022) 

SEMPERE 
NAVARRO 

BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING S.L. 
La mejora voluntaria contemplada en el 
convenio colectivo para casos de IT derivada 
de accidente de trabajo no es aplicable a las 
situaciones asimiladas a accidente de trabajo, 
por razón de periodos de aislamiento, contagio 
o restricción en las salidas del municipio donde 
tengan el domicilio, como consecuencia del 
COVID-19 (artículo 5º del RDL 6/2020). Adapta 
y aplica doctrina de la STS (Pleno) 57/2022 de 
10 enero (rec. 269/2021; Fundación Diagrama). 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso sindical frente a SAN 3/2022 de 12 
enero 

STS  
4324/2022 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
DESPIDO 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
2645/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Garantía de indemnidad. El despido del 
trabajador realizado el día después de que 
manifestara al empresario su disconformidad 
con la falta de pago del exceso de jornada 
imposibilitó que el trabajador efectuara 
ninguna reclamación judicial. Dicha 
imposibilidad es únicamente imputable al 
empleador, por lo que opera la garantía de 
indemnidad del art. 24 CE. Despido nulo 

STS  
4345/2022 

SALARIO/ 
INTERÉS POR 
MORA/ 
PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
21/11/2022  
(Rec. 
4060/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. Sexenios de formación. 
Primer motivo: Incongruencia extra petita: 
falta de contradicción. Segundo motivo: interés 
por mora del artículo 29.3 ET. Se tiene derecho 
a dicho interés, sin que a ello se pueda oponer 
la aplicación de la disposición adicional primera 
de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, 
por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las 
actividades de formación permanente del 
profesorado, toda vez que la propia 
administración educativa no se atuvo a lo 
previsto en aquella disposición 

STS  
4318/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS CO  
29/11/2022  
(Rec. 
342/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Incompetencia orden social de la jurisdicción. 
Composición de Mesa negociadora de riesgos 
laborales, de ámbito plural para el personal 
funcionario y laboral. Corresponde al orden 
contencioso-administrativo. No se impugna 
una concreta decisión de la Administración en 
su condición de empleadora y en materia de 
prevención de riesgos laborales. Aplica STS 
10/1/2018, rec. 46/2017 

STS  
4445/2022 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CESIÓN ILEGAL/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO  
29/11/2022  
(Rec. 
119/2022) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido colectivo. Cesión ilegal de 
trabajadores. Sucesión de empresas. Nulidad 
del despido colectivo por fraude de ley 

STS  
4453/2022 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
29/2020) 

BLASCO PELLICER Impugnación del IV Convenio único de la 
Administración General del Estado. Tipos y 
funciones de la comisión paritaria. Vulneración 
del Dº Libertad Sindical y criterios de 
cuantificación de la indemnización por daños 

STS  
4457/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfa9606e8e2c3ba0a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfa9606e8e2c3ba0a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9230d69965f49f92a0a8778d75e36f0d/20221209
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9230d69965f49f92a0a8778d75e36f0d/20221209
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d93f9f4c89c63a0ba0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d93f9f4c89c63a0ba0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cdd5d15b1fc35aaca0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cdd5d15b1fc35aaca0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2115dc3594d1dab0a0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2115dc3594d1dab0a0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dae88ed2e27ee7faa0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dae88ed2e27ee7faa0a8778d75e36f0d/20221216
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morales. 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
UNIVERSIDADES 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
132/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Universidad Carlos III de Madrid. Estudiantes 
de prácticas académicas extracurriculares y 
supuesto despido colectivo de hecho. Se 
confirma la inadecuación de la modalidad 
procesal de despido colectivo del artículo 124 
LRJS apreciada por la sentencia recurrida 

STS  
4465/2022 

FOGASA STS UD  
02/12/2022  
(Rec. 
897/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). No es 
responsable del abono de la indemnización por 
extinción del contrato de trabajo de un 
trabajador de una empresa concursada que se 
encontraba en situación de excedencia 
voluntaria en el momento de dictarse el auto 
del juzgado de lo mercantil extinguiendo el 
contrato 

STS  
4508/2022 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
13/12/2022  
(Rec. 
351/2021) 

GARCIA PAREDES Ejecución definitiva de sentencia de despido 
colectivo declarado nulo. Incidente de 
ejecución que fija los espacios temporales de 
salarios de trámite a cargo de la empresa 
condenada en casación, en relación con los 
correspondientes a la ejecución provisional de 
sentencia a cargo de la empresa condenada en 
la instancia y absuelta en casación, 
especificando el convenio colectivo a 
considerar para cuantificarlos. Ejecución contra 
lo ejecutoriado: El auto que resuelve el 
incidente en aquellos términos no va contra lo 
ejecutoriado cuando por en incidente de 
ejecución definitiva determina los salarios de 
tramite a cargo de la empresa condenada por 
despido nulo. Tampoco incurre en una 
indebida aplicación de la doctrina de los actos 
propios, cuando determina que el convenio 
colectivo del que obtener los importes 
salariales es el alegado por la condenada pero 
vigente al momento del despido y no otro 
posterior, al ceñirse tal decisión a lo planteado 
en el incidente 

STS  
4507/2022 

OTRAS SENTENCIAS 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD 
25/10/2022 
(Rec. 
1663/2019) 

URESTE GARCIA Personal laboral Administración Pública: 
Sociedades mercantiles estatales. Contratación 
temporal fraudulenta. AENA. Indefinido no fijo. 
Reitera doctrina 

STS  
4186/2022 

EXCEDENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
27/10/2022 
(Rec. 
3900/2019) 

URESTE GARCIA IBERIA L.A.E. S.A., Operadora Sociedad 
Unipersonal. Reincorporación de la trabajadora 
tras una excedencia voluntaria y correlativa 
indemnización. Falta de contradicción 

STS  
4328/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD  
10/11/2022  
(Rec. 
2069/2021) 

URESTE GARCIA Inmunidad de Jurisdicción. Consulado de la 
República del Ecuador. Es competente la 
jurisdicción española para conocer del proceso 
laboral de despido de un ciudadano 
ecuatoriano. Aplica doctrina: no se acredita 
que el proceso menoscabe intereses de 
seguridad del país extranjero 

STS  
4317/2022 

ANTIGÜEDAD/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
10/11/2022  
(Rec. 
4139/2019) 

URESTE GARCIA Iberia. Reclamación de derecho y cantidades 
por progresión a niveles superiores. Personal 
subrogado que ha integrado la plantilla de las 
diversas empresas adjudicatarias del servicio 
de Handling. Cómputo del período trabajado 
en las otras empresas. Aplica doctrina: SSTS 
19.09.2013, rcud 1870/2012, 27.02.2015, rcud 

STS  
4330/2022 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8b2aa302f4319ebea0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8b2aa302f4319ebea0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dbc796cd64cf404fa0a8778d75e36f0d/20221228
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dbc796cd64cf404fa0a8778d75e36f0d/20221228
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d59b8a3226dd8791a0a8778d75e36f0d/20221228
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d59b8a3226dd8791a0a8778d75e36f0d/20221228
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/45a4578f59f111cca0a8778d75e36f0d/20221128
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/45a4578f59f111cca0a8778d75e36f0d/20221128
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e5109c7fe86afc3a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4e5109c7fe86afc3a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/80d3d9b4a4557903a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/80d3d9b4a4557903a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a22a14f8a772674a0a8778d75e36f0d/20221205
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3a22a14f8a772674a0a8778d75e36f0d/20221205
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1223/2014 y 22.02.2022, rcud 4988/2018, 
entre otras 

RENFE STS UD  
10/11/2022  
(Rec. 
782/2019) 

BLASCO PELLICER RENFE OPERADORA. Ascenso de trabajadores a 
la categoría de mando intermedio que, en 
aplicación de las bases de la convocatoria y del 
convenio colectivo, implica una retribución 
menor. Interpretación del apartado 4 de la 
Cláusula 18 del XIV Convenio Colectivo de 
aplicación. No existe derecho al 
mantenimiento de la retribución anterior 

STS  
4515/2022 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
11/11/2022  
(Rec. 
3666/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Falta de competencia funcional de la sala de 
suplicación. La sentencia del juzgado de lo 
social no es recurrible en suplicación 

STS  
4298/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
11/11/2022  
(Rec. 
2979/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Integra MGSI CEE SL. Sucesión de empresas. 
Auxiliar TDMS SL era adjudicataria de una 
contrata de servicios para la mutua Asepeyo. 
Integra MGSI CEE SL fue la nueva adjudicataria. 
El pliego de condiciones de la contrata 
establecía que la nueva contratista debía 
subrogarse en los contratos de trabajo de la 
anterior contratista. No procede la 
subrogación porque no está prevista en el 
convenio colectivo y no concurren los 
requisitos de la sucesión legal 

STS  
4316/2022 

TRABAJOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
11/11/2022  
(Rec. 
636/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Trabajos de colaboración social. Recurso del 
Ministerio Fiscal por la vía del artículo 219.3 
LRJS. Interpretación y aplicación de lo previsto 
en la Disposición Final segunda del RDL 
17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de 
colaboración social celebrados con 
anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que 
continúen vigentes a la entrada en vigor del 
RDL 17/14. Tales contratos no quedan sujetos 
al requisito de que la actividad objeto del 
contrato tenga naturaleza temporal. Reitera 
SSTS 24/1/2020, rcud. 86/2018 (Pleno); 
31/1/2020, rcud. 4629/2017; 10/12/2020, 
rcud. 2371/2018; 21/7/2022, rcud. 978/2019 

STS  
4319/2022 

JUBILACIÓN/ 
PREJUBILACIONES 

STS UD  
11/11/2022  
(Rec. 
3908/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

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. 
Reitera doctrina STS de 28 de septiembre de 
2022, recurso 1382/2020 

STS  
4321/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
3062/2021) 

URESTE GARCIA Ayuntamiento de Almería. Vulneración del 
derecho a la igualdad retributiva de una 
trabajadora contratada temporalmente en el 
marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. Aplica doctrina. Se desestima el 
segundo motivo del recurso -diferencias 
retributivas- por falta de identidad 

STS  
4187/2022 

RETA STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
1390/2019) 

GARCIA PAREDES Régimen especial de trabajadores autónomos 
(RETA) Pensión de viudedad. Hallarse al 
corriente del pago de las cuotas. Alcance de las 
cuotas impagadas pero prescritas: Las cuotas 
prescritas antes del hecho causante no impide 
tener por cubierto el requisito de hallarse al 
corriente del pago de las cuotas y, por ende, no 
es preciso abrir el mecanismo de invitación al 

STS  
4188/2022 
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pago. Reitera doctrina 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
3036/2019) 

URESTE GARCIA Indemnización de daños y perjuicios derivada 
del fallecimiento por Accidente de trabajo. 
Endu Obras S.L., Allianz, Seguros Ges y 
Michelín España Portugal S.A. (MEPSA). Falta 
de contradicción 

STS  
4189/2022 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
2079/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A.: Competencia funcional de la Sala de lo 
Social del TSJ para conocer de la cuestión 
planteada atendiendo a que, si bien la 
reclamación es inferior a 3000 euros, existe 
afectación general. Contrato eventual: 
indemnización de veinte días por año al 
finalizar cada uno de los contratos. Aplica 
doctrina ya sentada respecto de esta misma 
sociedad estatal. Por todas SSTS 4/3/2021, 
rcud. 3240/2019; 8/6/2021, rcud. 2725/2019; 
21/9/2021, rcud. 148/2020; 11/11/2021, rcud. 
2080/2019 

STS  
4297/2022 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
1934/2019) 

BLASCO PELLICER Procedimiento de oficio sobre laboralidad de la 
relación. Recurre TGSS. Odontólogos que 
prestan servicios con contratos TRADE a través 
de una empresa Zafra Dent SL bajo la 
franquicia de Vitaldent. Falta de contradicción 

STS  
4299/2022 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
1827/2019) 

BLASCO PELLICER AGENCIA GALLEGA DE INFRAESTRUCTURAS. 
Personal laboral: consolidación de superior 
categoría y diferencias salariales por 
realización de trabajos de categoría superior. El 
convenio supedita el ascenso a la realización 
de pruebas específicas, sin perjuicio del 
derecho a percibir las remuneraciones 
correspondientes. Aplica doctrina SSTS de 22 
de septiembre de 2017, Rcud. 3177/2015; de 6 
de noviembre de 2018, Rcud. 2170/2016; de 
30 de junio de 2020, Rcud. 676/2018 y de 9 de 
febrero de 2021, Rcud. 2301/2018 

STS  
4301/2022 

EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
3565/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: Repercusión 
de la adhesión individual al Acuerdo del 
Gobierno de Canarias de abril de 2013, por el 
que se dejó sin efecto la reducción de jornada 
de trabajo y proporcional de retribuciones 
prevista en la LGP de la Comunidad Autónoma 
para 2013, sobre la retribución de las horas 
realizadas por la parte actora para recuperar la 
jornada minorada. Falta de contradicción. 
Aplica criterio de SSTS 1014/2020, 1015/2018 y 
1018/2018 de 18 noviembre (rcud. 4828/2018, 
4829/2018 y 799/2019); 1026/2020 de 25 
noviembre (rcud. 4206/2018); 1188/2021, 
1194/2021 y 1197/2021 de 1 diciembre (rcud. 
3563/2019, 89/2020 y 619/2020) 

STS  
4302/2022 

RCUD STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
1962/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Recurso de unificación de doctrina interpuesto 
por el Ministerio Fiscal al amparo del artículo 
219.3 LRJS. Inadmisión del recurso que, en este 
momento procesal, se convierte en causa de 
desestimación por incumplimiento de 
requisitos esenciales en su interposición. 
Imposibilidad de que la Sala dé un tratamiento 
procesal distinto al solicitado por el recurrente, 
construyendo el presupuesto relativo a la 
legitimación de la Fiscalía que ésta no ha 
alegado, con la consiguiente indefensión del 

STS  
4315/2022 
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resto de partes. Reitera STS del Pleno 
26/7/2022, rcud. 504/2022 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD  
15/11/2022  
(Rec. 
853/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Renta activa de inserción: requisito de carencia 
de rentas. Forma de cálculo de los 
rendimientos presuntos que entraña la 
titularidad de bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual por los que no se obtienen 
ingresos. Se aplica el interés legal del dinero al 
valor catastral del inmueble para determinar la 
renta imputable a ese bien a estos efectos. 
Reitera doctrina STS de 16 de enero de 2018, 
recurso 882/2017; 29 de octubre de 2019, 
recurso 424/2017; 14 de mayo de 2020, 
recurso 4525/2017 

STS  
4327/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
1563/2019) 

VIROLES PIÑOL Gran invalidez. Reconocimiento del derecho a 
acceder a una incapacidad permanente cuando 
el solicitante se encuentra en la situación de 
jubilación anticipada a la que ha accedido por 
aplicación de los coeficientes correctores por 
discapacidad, dándose la circunstancia de que 
no ha cumplido los 65 años de edad. Aplica 
doctrina contenida en la STS/IV de 27/04/2022 
(rcud. 184/2019), que rectifica doctrina de la 
Sala en virtud de lo resuelto por las STC 
172/2021 y 191/2021, de 7 de octubre de 2021 
y 17 de diciembre de 2021 respectivamente 

STS  
4320/2022 

RETA STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
4497/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Trabajador del RETA que solicita pensión de 
jubilación, teniendo pendientes de pago cuotas 
que ya están prescritas en el momento en el 
que se entiende causada la prestación. 
Procede el reconocimiento del derecho a 
percibir pensión de jubilación. Aplica doctrina 
de SSTS 594/2021 de 2 junio (rcud. 5036/2018) 
y 905/2022 de 15 noviembre (rcud. 
1390/2019). Desestima el recurso de 
INSS/TGSS frente a STSJ Andalucía (Granada) 
2272/2019 de 10 de octubre 

STS  
4323/2022 

CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
2855/2019) 

GARCIA PAREDES Contratos de colaboración social celebrados 
con anterioridad al RDL 17/2014, de 26 de 
diciembre. Recurso del Ministerio Fiscal por la 
vía del artículo 219.3 LRJS. Interpretación y 
aplicación de lo previsto en la Disposición Final 
segunda del RDL 17/2014, de 26 de diciembre 
a los contratos de colaboración social 
celebrados con anterioridad al 27 de diciembre 
de 2013 y que continúen vigentes a la entrada 
en vigor del RDL 17/14. Tales contratos no 
quedan sujetos al requisito de que la actividad 
objeto del contrato tenga naturaleza temporal. 
Reitera SSTS de 24 de enero de 2020, rcud. 
86/2018 (Pleno); 31 de enero de 2020, rcud. 
4629/2017; 10 de diciembre de 2020, rcud. 
2371/2018; 26 de enero de 2021, rcud 
2372/2018; 6 de abril de 2022, rcud 
5018/2018; 21 de julio de 2022, rcud. 
978/2019, y 10 de noviembre de 2022, rcud. 
636/2019 

STS  
4355/2022 

DESEMPLEO STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
3030/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

SPEE. Art. 146 LRJS. Ejercicio de la autotutela 
dentro del plazo de un año desde que ese 
organismo gestor tuvo conocimiento de la 
situación de incompatibilidad de la prestación 
de desempleo. Salarios percibidos tras el 

STS  
4362/2022 
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reconocimiento con efectos económicos 
retroactivos de la condición de funcionaria. 
Aplica doctrina: SSTS 10.10.2017, rcud. 
4076/2017, 8.07.2020, rcud. 209/2018. Así 
como de la STS 4/10/2022, rcud. 4779/2019, 
que ha sido dictada con la misma de contraste 

JUBILACIÓN STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
4281/2019) 

BLASCO PELLICER Pensión de jubilación anticipada.- Alcance de la 
exigencia de permanecer ininterrumpidamente 
inscrito como demandante de empleo para el 
acceso a la misma, en supuestos en los que el 
cese en el trabajo no resultaba imputable al 
trabajador. Reitera doctrina 

STS  
4505/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
3088/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Agencia Catalana del Agua. Competencia del 
orden social y no del orden contencioso-
administrativo. Reclamación de la categoría 
superior correspondiente a las funciones 
efectivamente desarrolladas, así como de la 
diferencia retributiva. No se está impugnando 
una RPT 

STS  
4510/2022 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS UD  
22/11/2022  
(Rec. 
3318/2021) 

URESTE GARCIA Guardias de presencia física en Base de los 
empleados de ambulancias. Digamar Servicios 
S.L., Servicios Sociosanitarios Generales S.L. y 
Ambuibérica. Cobertura de la Directiva 
2000/34/CE y no del RD1561/1995. Condición 
de tiempo de trabajo efectivo a efectos del 
exceso como horas extras. Aplica doctrina: STS 
(Pleno) de fecha 17.02.2022, rec. 123/2020, 
seguida por la de 26.09.2022, rec. 111/2020 

STS  
4512/2022 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
1306/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

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

STS  
4350/2022 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
2919/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

Subrogación convencional. Determinación 
convenio colectivo aplicable. Empleado de 
empresa multiservicios que presta servicios de 
conserje para una comunidad de propietarios. 
No es aplicable la subrogación prevista en el 
convenio colectivo de limpieza. Reitera STS 
17/10/2022, rcud. 2931/2021, asunto idéntico 
de la misma contrata y empresas implicadas, 
con igual sentencia de contraste 

STS  
4351/2022 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
1359/2021) 

BLASCO PELLICER Impugnación individual de despido colectivo 
autorizado por el Juez del Concurso. Se debate 
la competencia del Juzgado de lo Mercantil en 
un supuesto en el que la demanda por despido 
se fundamenta en cesión ilegal de trabajadores 
demandando a otras empresas no 
concursadas. Falta de contradicción 

STS  
4354/2022 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
3121/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ceguera y gran invalidez. ONCE. Trabajador 
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 ambos ojos 
y años después pasa a la situación de ceguera 
total (agudeza visual de 0,05 en ambos ojos) 

STS  
4432/2022 

EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
3567/2019) 

VIROLES PIÑOL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: Repercusión 
de la adhesión al Acuerdo del Gobierno de 
Canarias de abril de 2013, por el que se dejó 
sin efecto la reducción de jornada de trabajo y 
proporcional de retribuciones prevista en la 
LGP de la CCAA de Canarias para 2013, sobre la 

STS  
4443/2022 
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retribución de las horas realizadas por la parte 
actora para recuperar la jornada minorada. 
Falta de contradicción, en línea con las SSTS de 
fechas 18/11/2020 rcuds. 4828/18, 4829/18, 
644/19, 799/2019 y 2229/2019 ; 25/11/2020 
rcud. 4206/18; y 01/12/2012 rcud. 3563/2019, 
y otras resoluciones que las siguen 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
4440/2021) 

URESTE GARCIA Carga de la prueba de la iliquidez aducida por 
la empresa (Villalba Ribs SL) al tiempo de la 
comunicación del despido. Aplica doctrina: STS 
IV de 12.01.2022, rcud. 500/2019 y las que en 
ella se citan. STC 120/2019, de 28 de octubre, 
sobre el principio de igualdad 

STS  
4455/2022 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
23/11/2022  
(Rec. 
147/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos: 
trabajadores indefinidos no fijos. Esta figura 
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles 
estatales. Sigue la doctrina de las SSTS del 
Pleno 472/2020, 18 de junio de 2020 (rcud 
1911/2018); 473/2020, 18 de junio de 2020 
(rcud 2005/2018); 474/2020, 18 de junio de 
2020 (rcud 2811/2018); y 579/2020, 2 de julio 
de 2020 (rcud 1906/2018). En especial, sigue el 
criterio de STS 463/2021 de 28 abril (rcud. 
2386/2018). De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
estima recurso de Correos y Telégrafos 

STS  
4473/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
24/11/2022  
(Rec. 
820/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ayuntamiento de Ador. Contrato 
administrativo de prestación de servicios. 
Laboralidad de la relación. Reitera doctrina, 
recopilada, entre otras, por las SSTS 386/2022, 
27 de abril de 2022 (rcud 824/2019), 400/2022, 
10 de mayo de 2022 (rcud 166/2019), y 
567/2022, 22 de junio de 2022 (rcud 
689/2019), en las que se invocaba la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime 

STS  
4464/2022 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD  
28/11/2022  
(Rec. 
3498/2021) 

GARCIA PAREDES Procedimiento por despido. Imposibilidad de 
readmisión y derecho de opción o extinción de 
la relación laboral con derecho a salarios de 
tramitación a esa fecha, interesada por el 
trabajador: Acreditado que la readmisión no es 
realizable, procede que la sentencia que 
declara la improcedencia del despido tenga por 
extinguida la relación laboral con derecho a los 
salarios de tramitación que ha solicitado el 
trabajador, con base en el art. 110.1 b) de la 
LRJS. Reitera doctrina recogida en SSTS de 1 de 
junio de 2022, rcud 2067/2021, con cita de la 
de 9 de febrero de 2021, rcud 406/2019, entre 
otras 

STS  
4356/2022 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO  
29/11/2022  
(Rec. 
19/2021) 

URESTE GARCIA Demanda de tutela de derechos 
fundamentales. Loomis Spain, S.A. Acuerdos en 
masa. Incumplimiento de la obligación de 
pactar con la RLT el cómputo de jornada 
(calendario anual y la jornada diaria 
garantizada). Convenio Colectivo Estatal para 
las empresas de seguridad privada. Aplica 
doctrina: SSTS IV de 11.10.2016, rec. 68/2016, 
20.06.2019, rec. 98/2018, o 15.06.2022, rec. 
52/2020. 

STS  
4456/2022 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 

STS UD  
29/11/2022  
(Rec. 
219/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TELEPERFORMANCE ESPAÑA SAU. 
Incompetencia funcional e inadecuación de 
procedimiento por haberse activado 
sindicalmente la modalidad procesal de 

STS  
4472/2022 
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LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

modificación sustancial de condiciones de 
trabajo (MSCT) de alcance colectivo. La 
empresa oferta a las 92 personas adscritas a la 
contrata con Orange la posibilidad de realizar 
guardia nocturna (teletrabajo) rotatoria, en 
lugar de mantener a las tres personas que lo 
vienen haciendo de modo habitual; son ocho 
las que finalmente aceptan. Criterio: aunque 
existiera una MSCT (lo que discutía la empresa 
en la instancia) carece de alcance colectivo. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a SAN 50/2021 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
156/2022) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Digitex Informática SL. Despido colectivo 
finalizado con acuerdo.1. No ha habido 
insuficiente aportación de documentos en el 
ERE. La memoria y el informe técnico se 
presentaron en un solo documento. Pero el 
despido colectivo se ha declarado ajustado a 
derecho por la situación económica negativa 
de la empresa al haberse acreditado la 
existencia de pérdidas actuales, lo que 
constituye un supuesto en el que no es 
necesario el citado informe técnico.2. 
Acreditación de las causas económicas. La 
empresa sufrió pérdidas reiteradas en el 
tiempo, que se agravaron antes del despido 
colectivo, lo que evidencia la concurrencia de 
una situación económica negativa, causada 
principalmente por el coste de la plantilla 

STS  
4454/2022 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD  
30/11/2022  
(Rec. 
3800/2021) 

SEMPERE 
NAVARRO 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE 
EGIPTO. Inmunidad de Jurisdicción. Conforme 
se desprende de la LO 16/2015, es competente 
la jurisdicción española para conocer del 
proceso laboral de despido, entablado por un 
ciudadano español contratado en España, que 
presta servicio en la Embajada como traductor 
de la Agregaduría de Defensa, al considerarse 
insuficiente la Nota Verbal afirmando que 
están afectadas la seguridad y defensa 
nacionales. Aplica doctrina TJUE 19 julio 2012 
(C-154/11), seguida, entre otras por SSTS 
146/2020 de 14 febrero (rcud. 82/2017); 
456/2021 de 29 abril (rcud. 2495/2019); 
493/2022 de 31 mayo (rcud. 1450/2020); 
611/2022 de 5 julio (rcud. 2475/2021) y 
898/2022 de 10 noviembre (rcud. 2069/2021) 

STS  
4463/2022 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
121/2020) 

GARCIA PAREDES Recurso de casación. Cuestión nueva STS  
4506/2022 

LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
66/2020) 

URESTE GARCIA Tutela del derecho de libertad sindical. 
Derecho de la sección sindical LSB-USO a 
adherirse al Convenio Colectivo del personal 
laboral de administración y servicios de la 
Universidad del País Vasco/EHU en igualdad de 
condiciones que las demás organizaciones 
firmantes. Se confirma en ese punto la 
recurrida, pero se casa en parte en lo 
concerniente al uso del correo electrónico en 
el lapso en el que no tenía representatividad 
alguna, en línea con STS IV de fecha 
21.02.2019, rec. 214/2017 

STS  
4514/2022 
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CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO  
30/11/2022  
(Rec. 
87/2020) 

MORALO 
GALLEGO 

FINANZAUTO, S.A.U. Impugnación Convenio 
Colectivo. Desigualdad en materia de 
vacaciones por razón de la fecha de ingreso en 
la empresa. No hay una justificación objetiva y 
razonable de la diferencia de trato. Vulnera el 
derecho a la igualdad de todos los 
trabajadores. Confirma la sentencia de 
instancia 

STS  
4576/2022 

INVALIDEZ 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD  
14/12/2022  
(Rec. 
3412/2019) 

GARCIA PAREDES Gran invalidez. Derecho del jubilado 
anticipadamente por discapacidad a la pensión 
de incapacidad permanente. Falta de 
contradicción 

STS  
4509/2022 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de empresas de seguridad para el 
periodo 2023-2026 

14.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21175 
- 83 págs. - 1.396 KB) 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS DE CRÉDITO 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
para los establecimientos financieros de 
crédito 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23016 
- 25 págs. - 356 KB) 

FARMACIAS Resolución de 15 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XXV Convenio 
colectivo estatal de oficinas de farmacia 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23018 
- 27 págs. - 529 KB) 

MARCAS DE 
RESTAURACIÓN 
MODERNA 

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
sectorial estatal de marcas de restauración 
moderna 

09.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20784 
- 24 págs. - 362 KB) 

REFORMA JUVENIL Y 
PROTECCIÓN DE 
MENORES 

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la modificación del IV 
Convenio colectivo estatal de reforma 
juvenil y protección de menores 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20526 
- 19 págs. - 300 KB) 

RESTAURACIÓN 
COLECTIVA 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de restauración colectiva 

14.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21174 
- 127 págs. - 2.297 KB) 

TURRONES Y MAZAPANES Resolución de 13 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
para las industrias de turrones y mazapanes 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23014 
- 42 págs. - 723 KB) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 23 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCIONA AIRPORT 
SERVICES, SA 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el IV Convenio 
colectivo de Acciona Airport Services, SA 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21654 
- 58 págs. - 769 KB) 

AGFA OFFSET BV 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

Resolución de 27 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Agfa Offset BV sucursal en 
España, para sus centros de trabajo de 
Barcelona y Madrid 

07.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20696 
- 24 págs. - 373 KB) 

AIR EUROPA LÍNEAS 
AERÉAS, SAU 

Resolución de 27 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo parcial 
del Convenio colectivo de Air Europa 
Líneas Aeréas, SAU 

07.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20695 
- 4 págs. - 207 KB) 

AVATEL TELECOM, SA Resolución de 12 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de Avatel Telecom, SA, para los centros de 
trabajo de Alicante, Madrid y Málaga 

23.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22082 
- 27 págs. - 377 KB) 

BT GLOBAL ICT BUSINESS 
SPAIN, SLU 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta de acuerdo de 
modificación del II Convenio colectivo de 
BT Global ICT Business Spain, SLU 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21651 
- 5 págs. - 252 KB) 

CASH CONVERTERS, SL, Resolución de 13 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el IV Convenio 
colectivo de Cash Converters, SL, y 
sociedades vinculadas 

26.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22435 
- 40 págs. - 527 KB) 

CORPORACIÓN DE RADIO 
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, 
SA, S.M.E 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Corporación de Radio Televisión Española, 
SA, S.M.E 

02.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20256 
- 12 págs. - 283 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL ENAIRE 

Resolución de 16 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo parcial por 
el que se aprueba la revisión salarial para 
el año 2022 del Convenio colectivo 
profesional entre la Entidad Pública 
Empresarial ENAIRE y el colectivo de 
controladores de tránsito aéreo 

23.12.2022 PDF (BOE-A-2022-22083 
- 10 págs. - 438 KB) 

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

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta de valoración 
de los puestos de trabajo 
correspondientes al primer semestre de 
2015 del Convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21652 
- 6 págs. - 219 KB) 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS DE 
COMISIONES OBRERAS 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga y revisión salarial del Convenio 
colectivo de la Federación Estatal de 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21653 
- 3 págs. - 217 KB) 
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Servicios de Comisiones Obreras 

FUNDACIÓN UNICEF-
COMITÉ ESPAÑOL 

Resolución de 27 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de la 
Fundación Unicef-Comité Español 

09.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20785 
- 14 págs. - 277 KB) 

GRUPO AIR FRANCE Y KLM 
COMPAÑÍA REAL 
HOLANDESA DE AVIACIÓN 
EN ESPAÑA 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de 
modificación, revisión salarial y prórroga 
del II Convenio colectivo del Grupo Air 
France y KLM Compañía Real Holandesa de 
Aviación en España 

20.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21655 
- 6 págs. - 236 KB) 

GRUPO CONSTANT 
SERVICIOS 
EMPRESARIALES, SLU 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la Sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional, 
relativa a Grupo Constant Servicios 
Empresariales, SLU 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23019 
- 16 págs. - 293 KB) 

GRUPO COPART Resolución de 23 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 22 de 
noviembre de 2019, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo del Grupo 
Copart 

05.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20527 
- 1 pág. - 216 KB) 

GRUPO PRISA RADIO Resolución de 27 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo del  

07.12.2022 PDF (BOE-A-2022-20697 
- 47 págs. - 546 KB) 

IBERIA LAE, SA, 
OPERADORA (tripulantes 
pilotos) 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el X Convenio 
colectivo de Iberia LAE, SA, Operadora y 
sus tripulantes pilotos 

28.12.2022 PDF (BOE-A-2022-23017 
- 132 págs. - 1.309 KB) 

NOKIA SPAIN, SA Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XXV Convenio 
colectivo de Nokia Spain, SA 

16.12.2022 PDF (BOE-A-2022-21381 
- 52 págs. - 568 KB) 

ONCE Resolución de 27 de noviembre de 2022, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XVII Convenio 
colectivo de la Organización Nacional de 
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- 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/ 

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
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/
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- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

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

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

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

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

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

 

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

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- CRÓNICA SOCIOLABORAL: https://cronicasociolaboral.es/  
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- 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 
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http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
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http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
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http://www.tribulab.cat/
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http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
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- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es/index.htm 
- 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 
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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/
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ruct.uva.es/default.html
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index
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- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

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

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- 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/ 
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- 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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