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NOVEDADES DEL MES 
 

 LA LEY 2/2023 DESARROLLA LA DIRECTIVA  2019/1937 EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES 
NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ENTRE OTROS ASPECTOS: 
OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CINCUENTA O MÁS PERSONAS EN PLANTILLA 
DE ESTABLECER SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN,  ASÍ COMO 
PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS –CON SANCIÓN DE NULIDAD- CONTRA QUIÉN 
FOMULE DENUNCIAS 
 

 PUBLICADO EL SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL DE 2023: 1080 EUROS 
MENSUALES CON EFECTOS DEL 1 DE ENERO 
 

 DE LA STJUE EN EL ASUNTO C‑453/21 PARECE DERIVARSE LA EXISTENCIA DE UN 

POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DE 
LA PLANTILLA Y LA DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación del Consejo de 30 de enero de 2023 
sobre una renta mínima adecuada que procure la 
inclusión activa 

C 41 de 
03.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A041%3ATOC  

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 16 de 
enero de 2023 por la que se modifica la Decisión de la 
Mesa del Parlamento Europeo de 17 de junio de 2019 
sobre las normas de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 
45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE 

C 44 de 
06.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A044%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 
2022, sobre la pobreza de las mujeres en Europa 
(2021/2170(INI)) 

C 47 de 
07.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.047.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A047%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 
2022, sobre el fomento de una acción europea común 

C 47 de 
07.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.041.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
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en materia de cuidados (2021/2253(INI)) 3.047.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A047%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 
2022, sobre la salud mental en el mundo laboral 
digital (2021/2098(INI)) 

C 47 de 
07.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.047.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A047%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 
2022, sobre el plan de acción de la Unión para la 
economía social (2021/2179(INI)) 

C 47 de 
07.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.047.01.0171.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A047%3ATOC  

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal General 

L 44 de 
14.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
3.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
23%3A044%3ATOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 28/2020 de 7 
de febrero de 2020 por la que se modifica el anexo 
XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral 
e igualdad de trato para hombres y mujeres) del 
Acuerdo EEE [2023/306] 

L 49 de 
16.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
3.049.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
23%3A049%3ATOC  

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre las propuestas de 
Directivas relativas a las normas aplicables a los 
organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de 
trato 2023/C 64/13 

C 64 de 
21.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.064.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A064%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Mejorar la movilidad laboral para apoyar la 
recuperación económica» (Dictamen de iniciativa) 

C 75 de 
28.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.075.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A075%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Mejorar la igualdad en la UE» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 75 de 
28.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.075.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A075%3ATOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El papel de los familiares que cuidan de 
personas mayores o con discapacidad: la explosión del 
fenómeno durante la pandemia» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 75 de 
28.02.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
3.075.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
23%3A075%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden SND/84/2023, de 26 de enero, por la que se establece un sistema 
para la identificación del personal con funciones de inspección de 
sanidad exterior 

02.02.2023 PDF (BOE-A-2023-2723 - 
3 págs. - 203 KB) 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras relativo a la 
regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos 
Estados, hecho en Madrid el 28 de mayo de 2021 

04.02.2023 PDF (BOE-A-2023-2936 - 
7 págs. - 228 KB) 

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, 
O.A. y la Generalitat de Cataluña, sobre cesión de información a la 
inspección de trabajo de Cataluña 

04.02.2023 PDF (BOE-A-2023-2967 - 
8 págs. - 237 KB) 

Corrección de errores de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria 
Democrática 

07.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3123 - 
1 pág. - 185 KB) 

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 

08.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3292 - 
4 págs. - 213 KB) 

Acuerdo de 19 de enero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, relativo 
a la aprobación de las normas sobre composición, funcionamiento y 

08.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3322 - 
7 págs. - 224 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0030.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0171.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0171.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0171.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.047.01.0171.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A047%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.044.01.0008.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A044%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.049.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.049.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.049.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.049.01.0059.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A049%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.064.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A064%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.064.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A064%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.064.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A064%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.064.01.0046.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A064%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0050.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.075.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A075%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-A-2023-2723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-A-2023-2723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-A-2023-2936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-A-2023-2936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-A-2023-2967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-A-2023-2967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3322.pdf
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asignación de ponencias, para el próximo año natural 2023 

Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de la Abogacía y la Procura 

09.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3344 - 
15 págs. - 277 KB) 

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Secretaría General de 
Investigación, por la que se modifica la de 19 de agosto de 2019, de la 
Secretaria General de Coordinación de Política Científica, por la que se 
aprueban los criterios generales de evaluación del componente por 
méritos investigadores del complemento específico de las retribuciones 
complementarias del personal investigador funcionario de las escalas 
científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado 

09.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3491 - 
5 págs. - 210 KB) 

Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones del Reino de España y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para la realización de proyectos en las áreas temáticas 
de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad 
laboral e inclusión social, hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2022 

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3506 - 
74 págs. - 1.318 KB) 

Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los 
países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que 
tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas 

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3508 - 
4 págs. - 210 KB) 

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

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3510 - 
2 págs. - 207 KB) 

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

14.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3842 - 
5 págs. - 410 KB) 

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2023 

15.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3982 - 
5 págs. - 222 KB) 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, 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 

16.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4217 - 
6 págs. - 225 KB) 

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, mediante la que se establece un procedimiento de 
colaboración de las entidades financieras en la gestión de obtención de 
información y práctica del embargo por medios telemáticos de los pagos 
efectuados a través de Terminales de Punto de Venta a deudores de la 
Seguridad Social 

17.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4238 - 
24 págs. - 564 KB) 

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la Solidaridad Global 

21.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4512 - 
43 págs. - 448 KB) 

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las 
personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra 
la corrupción 

21.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4513 - 
50 págs. - 537 KB) 

Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

22.03.2022 PDF (BOE-A-2023-4653 - 
11 págs. - 257 KB) 

Real Decreto 119/2023, de 21 de febrero, por el que se modifican el Real 
Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades 
de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 
«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a 
la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 

22.03.2022 PDF (BOE-A-2023-4654 - 
6 págs. - 220 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4654.pdf
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dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y el Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la 
realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y 
divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para 
la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro 
piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Dirección General de Atención 
Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se modifica la 
de 14 de noviembre de 2022, por la que se establece la planificación de 
prestaciones, actuaciones y servicios que deben atenderse dentro del 
programa de atención humanitaria mediante acción concertada para los 
ejercicios 2023-2026 

22.03.2022 PDF (BOE-A-2023-4808 - 
7 págs. - 284 KB) 

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se extiende el ámbito 
competencial de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Bizkaia, con respecto a determinados procedimientos 
y actuaciones relativos a la gestión de los desplazamientos temporales de 
trabajadores, para realizar su actividad en uno o más países con los que 
existe norma internacional de Seguridad Social (Convenios bilaterales o 
multilaterales de Seguridad Social) 

25.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5078 - 
2 págs. - 200 KB) 

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publican los Acuerdos 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
relativos a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y 
Penal y Sala de lo Social, para el año 2023 

27.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5218 - 
5 págs. - 215 KB) 

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se regula la 
tramitación electrónica automatizada de la emisión de certificados de 
estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social e informes de 
deuda pendiente 

27.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5257 - 
3 págs. - 206 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades locales para la 
contratación temporal de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de 
integración social de Galicia (Risga), y se aprueba su 
convocatoria para el año 2023 

DOG 01.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230201/AnuncioG0656-100123-0004_es.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/38/2023, de 20 de enero, por la que se 
aprueba el “Programa JOVEM” y se establecen sus 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de 
Empleo para fomentar la contratación de personas 
jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en colaboración con 
entidades locales, entidades públicas, universidades 
y entidades sin ánimo de lucro, en el marco del 
Programa FSE+ Aragón 2021-2027 

BOA 01.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1259277420404&type=pdf  

LA RIOJA 
Ley 1/2023, de 31 de enero, de accesibilidad 
universal de La Rioja 

BOR 02.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23685122-2-HTML-551447-X  

CATALUÑA 
RESOLUCIÓN SLT/255/2023, de 31 de enero, por la 
que se publica el texto refundido del Plan de 

DOGC 03.02.2023 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5257.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230201/AnuncioG0656-100123-0004_es.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1259277420404&type=pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23685122-2-HTML-551447-X
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ordenación de recursos humanos del Instituto 
Catalán de la Salud (ICS) para el período 2022-2026 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8847/1954196.pdf  

ANDALUCÍA 
Acuerdo de 31 de enero de 2023, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía 

BOJA 03.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/23/BOJA23-023-00004-2097-01_00277148.pdf  

MADRID 

Decreto 4/2023, de 1 de febrero, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen 
del personal docente e investigador contratado por 
las universidades públicas de Madrid y su régimen 
retributivo, para adaptar el complemento específico 
por méritos docentes a las exigencias derivadas del 
principio de no discriminación entre trabajadores 

BOCM 03.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-1.PDF  

ANDALUCÍA 

Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
establece el plazo de presentación de solicitudes y se 
dictan instrucciones en relación al procedimiento de 
concesión de anticipos reintegrables de nómina para 
el personal empleado público, correspondiente al 
ejercicio 2023 

BOJA07.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/25/BOJA23-025-00004-2252-01_00277328.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 3/2023, de 6 de febrero, por el que se 
regula la modalidad de prestación de servicios 
mediante teletrabajo en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

BOIB 07.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11692/669780/decreto-3-2023-de-6-de-febrero-por-el-que-se-regul  

ASTURIAS 

Decreto 4/2023, de 27 de enero, por el que se regula 
el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia 

BOPA 07.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/07/2023-00779.pdf  

ARAGÓN 

Orden HAP/80/2023, de 1 de febrero, por la 
que se aprueba el Plan de Empleo motivado 
por la creación de la Fundación de apoyo a la 
autonomía y capacidades de las personas de 
Aragón 

BOA 08.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1260478440303&type=pdf  

GALICIA 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de 
ayudas para implantar la igualdad laboral, la 
conciliación y la responsabilidad social empresarial 
(RSE), y se procede a su convocatoria para el año 
2023 

DOG 10.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230210/AnuncioG0656-130123-0004_es.pdf  

MADRID 

Orden 224/2023, de 9 de febrero, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1244/2021, de 1 de octubre, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

BOCM 11.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/11/BOCM-20230211-1.PDF  

ASTURIAS 
Teletrabajo como modalidad de prestación de 
servicios a distancia en la Administración 

BOPA 13.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/13/2023-01012.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 170/2022, de 30 de diciembre, por el que se 
regula el Programa "Un autónomo-un empleo" 
destinado a la contratación por cuenta ajena de una 
persona desempleada por parte de una persona 
trabajadora autónoma, así como el asesoramiento y 

DOE 14.02.2023 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8847/1954196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/23/BOJA23-023-00004-2097-01_00277148.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/03/BOCM-20230203-1.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/25/BOJA23-025-00004-2252-01_00277328.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11692/669780/decreto-3-2023-de-6-de-febrero-por-el-que-se-regul
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/07/2023-00779.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1260478440303&type=pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230210/AnuncioG0656-130123-0004_es.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/11/BOCM-20230211-1.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/13/2023-01012.pdf
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acompañamiento a ésta, para su crecimiento 
empresarial, se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a su financiación y se aprueba 
la primera convocatoria del Programa I 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23040028.pdf  

MADRID 
Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la 
Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas 
Adultas con Discapacidad 

BOCM 17.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/17/BOCM-20230217-1.PDF  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/147/2023, de 10 de febrero, por la que 
se establecen instrucciones relativas a becas y 
ayudas para las personas trabajadoras 
desempleadas que participen en acciones formativas 
y prácticas no laborales de formación profesional 
para el empleo, aprobadas en el año 2023 

BOA 22.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1262671220505&type=pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de 
modificación del Decreto 246/2008, de 16 de 
diciembre, de regulación de la situación 
administrativa especial de segunda actividad en el 
cuerpo de Mossos d'Esquadra 

DOGC 23.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8861/1958958.pdf  

MADRID 

ORDEN de 10 de febrero de 2023, de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
dictan Instrucciones para la contratación de personal 
laboral temporal, el nombramiento de funcionarios 
interinos, personal estatutario interino y sustituto, y 
otro personal docente en centros docentes no 
universitarios 

BOCM 23.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/23/BOCM-20230223-27.PDF  

CANARIAS 

Decreto Ley 2/2023, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el abono de una prestación extraordinaria a 
las personas titulares de las Pensiones No 
Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del 
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar 
los efectos sociales derivados de la pandemia 
producidos por la covid-19 durante el año 2022, así 
como se modifican puntualmente algunos aspectos 
de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de Renta 
Canaria de Ciudadanía 

BOC 24.02.2023 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/039/001.html  

PAÍS VASCO 

Decreto 20/2023, de 14 de febrero, de modificación 
del Decreto que regula el registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País 
Vasco 

BOPV 24.02.2023 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2301025a.pdf  

EXTREMADURA 

Orden de 17 de febrero de 2023 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a las personas trabajadoras afectadas por 
los expedientes de regulación temporal de empleo 
acogidos al mecanismo Red de flexibilidad y 
estabilización del empleo o por causa de fuerza 
mayor temporal, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

DOE 27.02.2023 

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/390o/23050040.pdf  

 

IR A INICIO 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/310o/23040028.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/17/BOCM-20230217-1.PDF
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1262671220505&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8861/1958958.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/23/BOCM-20230223-27.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/039/001.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2301025a.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/390o/23050040.pdf
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 38, 
apartado 3 — Delegado de protección de datos — Prohibición de destitución por el 
desempeño de sus funciones — Exigencia de independencia funcional — Normativa 
nacional que prohíbe la destitución de un delegado de protección de datos sin causa 
grave — Artículo 38, apartado 6 — Conflicto de intereses — Criterios (STJUE 09.02. 

2023, C‑453/21,  X-FAB Dresden GmbH & Co. KG): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013  

LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 1/80 
— Artículos 6 y 7 — Nacionales turcos ya integrados en el mercado de trabajo del 
Estado miembro de acogida que gozan de un derecho de residencia correlativo — 
Decisiones de las autoridades nacionales por las que se revoca el derecho de residencia 
de nacionales turcos que llevan residiendo legalmente en el Estado miembro de que se 
trate más de veinte años debido a que representan una amenaza actual, real y 
suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad — Artículo 13 — 
Cláusula de standstill — Artículo 14 — Justificación — Razones de orden público (STJUE 
09.02. 2023, C-402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270322&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013  

GARANTÍA SALARIAL EN 
CASO DE INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores en caso 
de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículo 9, apartado 1 — 
Empresa que tiene su domicilio social en un Estado miembro y que ofrece sus 
prestaciones en otro Estado miembro — Trabajador que tiene su residencia en ese 
otro Estado miembro — Trabajo efectuado en el Estado miembro del domicilio social 
del empresario y, una de cada dos semanas, en el Estado miembro de residencia del 
trabajador — Determinación del Estado miembro cuya institución de garantía resulta 

competente para el pago de los créditos salariales impagados (STJUE 16.02.2023, C‑
710/21, IEF Service GmbH): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270517&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial – Política social – Transmisión de empresas – Mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores – Directiva 2001/23/CE – Campo de aplicación – 
Rechazo del cesionario a reconocer la transmisión de un contrato de trabajo– 
Concepto de “transmisión” – Concepto de “entidad económica” – Ausencia de vínculo 
contractual entre el cedente y el cesionario (STJUE 16.02.2023, C-675/21, Strong 
Charon) –versión francesa-: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BFDAFE946FCA7EF31
5DFFEC4E1B8F5A1?text=&docid=270532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=1204918  

GARANTÍA SALARIAL EN 
CASO DE INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Asunción 
por las instituciones de garantía de los créditos salariales de los trabajadores 
asalariados — Limitación de la obligación de pago de las instituciones de garantía a los 
créditos salariales correspondientes al período de tres meses anteriores o posteriores 
a la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia — Aplicación de un plazo de 
prescripción — Recuperación de las cantidades pagadas indebidamente por la 

institución de garantía — Requisitos (STJUE 16.02.2023, asuntos acumulados C‑524/21 

y C‑525/21, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov): 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270323&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270322&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270322&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=152013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270517&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270517&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BFDAFE946FCA7EF315DFFEC4E1B8F5A1?text=&docid=270532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1204918
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BFDAFE946FCA7EF315DFFEC4E1B8F5A1?text=&docid=270532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1204918
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BFDAFE946FCA7EF315DFFEC4E1B8F5A1?text=&docid=270532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1204918
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270516&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — 
Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados — Artículo 23, letra c) — Suspensión de la ejecución de una resolución 
certificada como título ejecutivo europeo — Circunstancias excepcionales — Concepto 

(STJUE 16.02.2023, C‑393/21, Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH): 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270513&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
REPRESENTACIÓN 
EN LA EMPRESA 

STS CO 
23/12/2022 
(Rec. 
33/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Alcance del mandato representativo de los 
miembros del comité de empresa: es 
inadmisible la delegación del voto salvo que el 
delegado actúe como mero portavoz del 
delegante. Es admisible que el comité 
establezca la sustitución temporal de sus 
miembros 

STS  
4967/2022 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
3291/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Procedimiento de oficio. Determinación de la 
existencia de relación laboral en el caso de 
Odontólogos desarrollando su actividad en 
empresa franquiciada de VITALDENT. 
Necesidad de atender a las circunstancias de 
cada caso y valor relativo de la doctrina 
unificada. Validez del contrato de TRADE 
cuando: 1) No se acredita dependencia, sino 
libertad para fijar días y horarios de actividad; 
2) Se percibe un porcentaje de la facturación 
derivada de los servicios prestados, pero 
afrontando el riesgo de impago; 3) Cada 
profesional abona un canon a la Clínica por 
utilizar sus instalaciones; 4) Los precios son 
fijados por cada profesional, existiendo una 
guía orientativa de la franquiciadora; 5) De la 
facturación se descuenta un porcentaje por los 
materiales y medios personales facilitados por 
la empresa franquiciada; 6) No existe Dirección 
médica en la clínica, ni hay superior jerárquico 
de los Odontólogos; 7) Cada profesional ha 
establecido su horario y gestiona su agenda 
conforme a su criterio personal; 8) Cada 
Odontólogo acude uno o dos días por semana. 
De conformidad con el Ministerio Fiscal, estima 
recurso frente a STSJ Madrid 431/2019 

STS  
137/2023 

PRESCRIPCIÓN/ 
PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
2238/2021) 

GARCIA PAREDES Profesores de religión. Sexenios. Prescripción. 
La decisión de la demandada de resolver la 
reclamación de sexenios en un plazo de 16 
meses permite entender que la solicitud de la 
trabajadora interrumpió la prescripción 
durante ese periodo de tiempo 

STS  
135/2023 

SANCIONES 
ADMINISTRATI-
VAS 

STS 
19/01/2023  
(Act. Núm. 
1/2021) 

VIROLES PIÑOL Demanda contra sanción impuesta por el 
Consejo de Ministros a la empresa Centro 
Montajes SA, por impago de cuotas a la 
Seguridad Social. Notificación del acta de 
infracción. Reconocido aplazamiento de parte 
de las cuotas por TGSS sin revocación. 

STS  
431/2023 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270516&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270516&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270513&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270513&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=831460
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/52d3cbfb16b16378a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/52d3cbfb16b16378a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67624e04e12e88f5a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67624e04e12e88f5a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/04cfb385123367daa0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/04cfb385123367daa0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22e5deedf87442f8a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22e5deedf87442f8a0a8778d75e36f0d/20230224
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Declaración de preconcurso seguida en plazo 
de declaración de concurso. Se deja sin efecto 
la sanción por no ajustada a derecho al 
concurrir causa exculpatoria 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
2785/2021) 

MORALO 
GALLEGO 

ELCOGÁS. Despido colectivo. Acuerdo en sede 
judicial mediante el que se pacta una menor 
indemnización para los trabajadores de edad 
igual o superior a 60 años. No supone una 
discriminación por razón de edad. Se trata de 
un acuerdo transaccional en una empresa 
privada. Existe una justificación objetiva, 
razonable y proporcionada para esa diferencia 
de trato. Los trabajadores de esa edad están 
más próximos a la jubilación y gozan de un 
mayor nivel de protección en materia de 
seguridad social 

STS  
337/2023 

UNIVERSIDADES STS CO  
25/01/2023  
(Rec. 
117/2020) 

BLASCO PELLICER UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. Personal docente e investigador 
laboral no permanente. Derecho a someter la 
actividad investigadora realizada a una 
evaluación cada seis años y, en caso de 
superarla, a percibir un complemento por 
méritos investigadores en las mismas 
condiciones que el personal docente 
investigador laboral permanente 

STS  
315/2023 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO  
30/01/2023  
(Rec. 
30/2021) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Determinación de los 
umbrales del art. 51.1 del ET: Para determinar 
si la empresa debió activar el proceso de 
despido por pérdida de la contrata no debe 
computarse como trabajadores afectados lo 
que vieron modificadas sus condiciones de 
trabajo, no calificadas sustanciales por la 
empresa, aunque se haya impugnado en vía 
judicial, cuyo resultado se desconoce 

STS  
397/2023 

PRESCRIPCIÓN STS UD  
31/01/2023  
(Rec. 
2406/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Prescripción de la acción. Administración 
pública. Tras la supresión de la reclamación 
administrativa previa. El organismo público 
empleador puede invocarla en el acto de juicio 
al contestar la demanda. Cuando no es 
necesaria la reclamación previa, no es de 
aplicación lo dispuesto en el art. 72 LRJS 

STS  
421/2023 

PROCESO SOCIAL STS UD  
02/02/2023  
(Rec. 
3520/2019) 

GARCIA PAREDES Incomparecencia del demandante al acto de 
juicio. Es ajustada a derecho la decisión judicial 
de tener por desistida a la parte actora por 
incomparecencia al acto juicio. La parte actora 
acudió al acto de juicio con un retraso de más 
de quince minutos sin dar aviso previo ni 
presentar justificación de ello 

STS  
436/2023 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DESPIDO 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
827/2022) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Despido. Ayuntamiento de Móstoles y 
Móstoles Desarrollo Promoción Económica SA. 
El ayuntamiento concedió a la trabajadora una 
excedencia para que prestara servicios en la 
sociedad municipal Móstoles Desarrollo 
Promoción Económica SA. Cuando la sociedad 
extinguió unilateralmente su contrato de 
trabajo por motivos económicos, la actora se 
reincorporó al ayuntamiento. Se declara la 
improcedencia del despido realizado por 
Móstoles Desarrollo Promoción Económica SA 

STS  
393/2023 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

En el momento de la ejecución judicial, bien se 
actúe contra la cantidad consignada para 
recurrir, bien contra la depositada para pagar, 

STS  
388/2023 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8f82f45e42c15004a0a8778d75e36f0d/20230217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8f82f45e42c15004a0a8778d75e36f0d/20230217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/020edcbbf275bd90a0a8778d75e36f0d/20230217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/020edcbbf275bd90a0a8778d75e36f0d/20230217
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d37e278ff96d793a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d37e278ff96d793a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8db1dc2d005f8923a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8db1dc2d005f8923a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2fbb41e8d2978b1a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e2fbb41e8d2978b1a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/31c77466accf1614a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/31c77466accf1614a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97384f6f520dc44ea0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97384f6f520dc44ea0a8778d75e36f0d/20230223
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603/2020) es cuando deben practicarse las retenciones a 
cuenta del IRPF o por cotización a la Seguridad 
Social. El órgano judicial (aquí Juzgado de lo 
Social), al pagar al acreedor, sustituye al 
deudor y debe realizarlo en las mismas 
condiciones que este, esto es, respetando las 
obligaciones que a todo pagador imponen las 
leyes tributarias o de Seguridad Social. Aplica 
doctrina de STS (Pleno) 24 noviembre 2009 
(rcud. 2757/2008) 

COMPLEMENTO 
POR 
MATERNIDAD 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
1417/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Derecho al complemento por maternidad en 
las pensiones contributivas del sistema de la 
Seguridad Social del artículo 60 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 2015, en la redacción anterior al Real 
Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. No se 
tiene derecho a dicho complemento porque el 
hecho causante de la pensión de incapacidad 
permanente fue anterior al 1 de enero de 2016 

STS  
395/2023 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD  
09/02/2023  
(Rec. 
2617/2019) 

GARCIA PAREDES Accidente de trabajo. Caída en una pausa en el 
trabajo, calificada como tiempo de trabajo, y 
fuera del lugar de trabajo. Doctrina de la 
“ocasionalidad relevante” Reitera doctrina 

STS  
437/2023 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ 
REINTEGRO DE 
PRESTACIONES 

STS UD  
10/02/2023  
(Rec. 
4366/2019) 

BLASCO PELLICER Reintegro de prestaciones indebidas. 
Prestación de jubilación parcial que se percibe 
después de la extinción del contrato a tiempo 
parcial, tras lo cual no se solicita la jubilación 
ordinaria. Posterior comunicación de la 
entidad gestora informando al beneficiario de 
la necesidad de solicitar la jubilación ordinaria, 
a pesar de lo cual se siguió abonando durante 
seis meses, momento en que se extinguió 
cuando ya se había solicitado la prestación por 
jubilación ordinaria. Prestación percibida 
incorrectamente, que no indebidamente, que 
determina el reintegro parcial correspondiente 
al período en el que se solaparon ambas 
prestaciones. Voto Particular 

STS  
429/2023 

DESEMPLEO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
14/02/2023  
(Rec. 
4549/2019) 

URESTE GARCIA Extinción del subsidio de desempleo por no 
comunicación a la Entidad Gestora de la 
estancia fuera del territorio nacional por 
tiempo superior a 15 días. Competencia 
funcional. Dictado de la resolución de 
reanudación de la prestación con posterioridad 
a dicha salida al extranjero. Desarrolla doctrina 

STS  
439/2023 

OTRAS SENTENCIAS 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIA DE LA 
PERSONA 
TRABAJADORA 

STS UD  
10/01/2023  
(Rec. 
2166/2021) 

URESTE GARCIA Retraso en el pago del salario con gravedad 
suficiente para justificar la resolución 
indemnizada del contrato de trabajo ex art. 
50.1.b) ET. Mercantil Ventas y Servicios 
Técnicos de Centro S.L. Aplica la doctrina de la 
referencial (STS 22 de diciembre de 2008, rcud. 
294/2008), seguida por otras posteriores 

STS  
132/2023 

EXCEDENCIAS STS UD  
10/01/2023  
(Rec. 
4158/2021) 

URESTE GARCIA RCUD. Plazo de preaviso aplicable al reingreso 
desde una situación de excedencia voluntaria. 
Art. 22 del convenio colectivo de Hostelería de 
las Islas Baleares. Aplica doctrina STS 
25.01.2022, rcud. 4927/2018 

STS  
158/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD  
11/01/2023  
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Corporación RTVE. Interinas contratadas para 
sustituir a trabajadores con derecho a reserva 
del puesto de trabajo. Que siguen prestando 

STS  
149/2023 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfe88423df5882f0a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cfe88423df5882f0a0a8778d75e36f0d/20230223
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c6f6a67287565f54a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c6f6a67287565f54a0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1fd9779a2daf153ba0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1fd9779a2daf153ba0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d45dd9f25484dcbaa0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d45dd9f25484dcbaa0a8778d75e36f0d/20230224
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3c89b249248bf22ca0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3c89b249248bf22ca0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/78bbe0def4da4394a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/78bbe0def4da4394a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6ca16a6484526e82a0a8778d75e36f0d/20230202
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6ca16a6484526e82a0a8778d75e36f0d/20230202
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3844/2019) servicios para la misma empleadora, adscritos 
a otros puestos de trabajo. Fraude de ley. 
Prolongación excesiva de esta situación en el 
tiempo, desde 2010 y 2011. Relación laboral 
indefinida no fija, por ser la empleadora una 
entidad del sector público empresarial. Reitera 
doctrina 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO  
12/01/2023  
(Rec. 
18/2021) 

GARCIA PAREDES Recurso de casación que únicamente contiene 
motivos de revisión de hechos probados sin 
denuncia de infracción de normas o 
jurisprudencia, lo que constituye defecto 
insubsanable que debió comportar la 
inadmisión del recurso y ahora aboca a su 
desestimación 

STS  
133/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
4275/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAM). 
Cadena de contrataciones temporales (desde 
2006) culminada con interinidad por vacante 
que supera los tres años de duración. 
Conversión en PINF (Personal Indefinido No 
Fijo) por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Las restricciones 
presupuestarias derivadas de la crisis 
económica no justifican la prolongación de la 
interinidad. Aplica doctrina STS 649/2021 de 
28 junio, rcud. 3263/2019, y estima recurso 
frente a STSJ Madrid nº 782/2020 de 20 
octubre 

STS  
136/2023 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
17/01/2023  
(Rec. 
1672/2021) 

VIROLES PIÑOL Relación laboral. Profesores de religión 
católica. Fraude en la contratación. Se plantea 
si pueden ser contratados mediante cualquier 
modalidad, o solo mediante contrato 
indefinido o de interinidad para sustitución 
conforme al RD 696/2007 

STS  
192/2023 

PRESCRIPCIÓN/ 
PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 

STS UD  
18/01/2023  
(Rec. 
2854/2021) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Profesores de religión. Sexenios. Prescripción. 
La decisión de la demandada de resolver la 
reclamación de sexenios en un plazo de 16 
meses permite entender que se interrumpió la 
prescripción durante ese periodo de tiempo. 
En sentido coincidente con las sentencias 
dictadas en los rcuds 1963/2021, 2238/2021 y 
3884/2021, deliberados también el 17 de 
enero de 2023 

STS  
138/2023 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD  
23/01/2023  
(Rec. 
4143/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Encuadramiento profesional erróneo. CAM. 
Plazo de prescripción. Ausencia de 
contradicción. La recurrida aborda un caso de 
erróneo encuadramiento profesional 
originario. Sin embargo, las referenciales 
examinan un supuesto en que no hay 
desarrollo de funciones del nivel reclamado 
(motivo 1º) o una pretensión de ascenso por 
desempeño de funciones superiores (motivo 
2º). Desestima recurso frente a STSJ Madrid 
735/2019 

STS  
427/2023 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
4564/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Viudedad sin pensión compensatoria; 
concurrencia de beneficiarias; muerte en 2012. 
Aplica doctrina de STS 119/2017 (invocada 
como referencial): 1º) Las pensiones de 
viudedad derivadas de fallecimiento producido 
durante la vacatio legis de la Ley 27/2011 no 
quedan sujetas a sus previsiones 
intertemporales respecto de personas carentes 
del derecho a percibir pensión compensatoria. 

STS  
339/2023 
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2º) Las reglas contempladas en el apartado 2 
de la Disposición Transitoria 18ª de la 
LGSS/1994 (13ª de la LGSS/2015) solo se 
aplican a casos en que el matrimonio duró más 
de diez años y desde su crisis (separación o 
divorcio) hasta la muerte no han transcurrido 
más de diez años, siendo innecesario cumplir 
con los requisitos de hijos comunes o edad al 
morir el causante 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
2485/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante que 
supera los tres años de duración. No concurre 
justificación de la falta de provisión de la 
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/CE. 
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Aplica la doctrina de la 
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019 

STS  
352/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
1863/2021) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Contrato de 
interinidad por vacante que supera los tres 
años de duración. No concurre justificación de 
la falta de provisión de la vacante. Aplicación 
Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 
de junio de 2021. Consideración de indefinido 
no fijo por ausencia de justificación objetiva de 
la larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en SSTS de 22 
junio 2021 (Rcuds. 2246/2019 y 3263/2019), 
así como todas las que le han seguido 

STS  
363/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
3285/2021) 

BLASCO PELLICER AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Sucesivos 
contratos de relevo y de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración. 
No concurre justificación de la falta de 
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo 
Marco sobre el trabajo de duración 
determinada que figura como Anexo a la 
Directiva 1999/70/CE. Incidencia STJUE de 3 de 
junio de 2021. Consideración de indefinido no 
fijo por ausencia de justificación objetiva de la 
larga duración del contrato. Aplica doctrina 
unificada del pleno de la Sala en SSTS de 28 
junio 2021 (Rcuds. 2246/2019 y 3263/2019), 
así como todas las que le han seguido 

STS  
364/2023 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
1701/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Radiotelevisión del Principado de Asturias 
(RTPA). Sociedad mercantil pública. Le resulta 
de aplicación la figura del trabajador indefinido 
no fijo. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 
18/6/2020 (rcuds. 1911/2018, 2005/2018 y 
2811/2018); 17/2/2021, rcud. 2945/2018; 
18/05/2021, rcud. 868/2019, 11/1/2022, rcud. 
2972/2019, entre otras muchas 

STS  
371/2023 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO PÚBLICO 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
2143/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Extinción de contrato de interinidad por 
vacante que supera los tres años de duración 
por la cobertura reglamentaria de la plaza. No 
concurre justificación de la falta de provisión 
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre 
el trabajo de duración determinada que figura 
como Anexo a la Directiva 1999/70/CE. 

STS  
390/2023 
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Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Derecho a 
indemnización de 20 días por año de 
servicio.Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de 
28-6-2021 RCUD 3263/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR CULPA 
CONTRACTUAL/ 
RCUD 

STS UD  
24/01/2023  
(Rec. 
1395/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SODEXO Y TUBACEX. Responsabilidad 
empresarial por accidente de trabajo. 
Aplicación del Baremo de accidentes de tráfico 
con factores correctores invocando como 
referencial la STS (Pleno) 17 julio 2007 (rcud. 
513/2006). Ausencia de contradicción. 
Desestimación del recurso frente a STSJ País 
Vasco 2472/2018, en sintonía con Ministerio 
Fiscal 

STS  
424/2023 

SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
25/01/2023  
(Rec. 
4015/2019) 

URESTE GARCIA Sociedad mercantil pública: Hidráulica 
Santillana S.A. Reclamación de cantidad. 
Alcance temporal de la declaración de nulidad 
de la DA 1ª de la Ley 4/2010, efectuada por la 
STC 164/2016, de 3 de octubre. Falta de 
identidad esencial 

STS  
304/2023 

PRESCRIPCIÓN STS UD  
25/01/2023  
(Rec. 
3505/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ADIF. El día inicial del plazo para reclamar 
daños y perjuicios por quienes consideran 
vulnerado su derecho de huelga por haber 
prestado servicios mínimos al amparo de una 
resolución administrativa posteriormente 
declarada nula por la jurisdicción contenciosa, 
arranca cuando alcanza firmeza la sentencia 
declarando que la resolución fijando los 
correspondientes servicios mínimos es 
contraria a derecho. Aplica doctrina de las SSTS 
1007/2021, 13 de octubre de 2021 (rcud 
4919/2018) y 635/2022, 7 de julio de 2022 
(rcud 3071/2019) 

STS  
305/2023 

VACACIONES STS UD  
25/01/2023  
(Rec. 
3603/2019) 

BLASCO PELLICER Derecho al disfrute de vacaciones. Trabajadora 
cuyo despido es declarado improcedente que 
opta por la readmisión, percibiendo salarios de 
tramitación. Devengo de las vacaciones no 
disfrutadas. Reitera doctrina SSTS de 27 de 
mayo de 2019, Rcud. 1518/2017, de 11 de 
mayo de 2021, Rcud. 3630/2018 y de 12 de 
julio de 2022, Rcud. 2598/2019 

STS  
369/2023 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD  
25/01/2023  
(Rec. 
1401/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de viudedad. La sentencia del TSJ 
rechazó que se cumplieran los requisitos para 
causar derecho a dicha pensión. Falta de 
contradicción 

STS  
425/2023 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD  
26/01/2023  
(Rec. 
4578/2019) 

GARCIA PAREDES Recurso del demandante: Planteamiento de 
cuestión nueva. Recurso del demandado: 
Reclamación de superior categoría. La 
sentencia de instancia le reconoce la categoría 
de operador de ordenador, superior a la 
pactada en el contrato, pero inferior a la 
reclamada. Incongruencia extra petita. Reitera 
doctrina 

STS  
422/2023 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD  
31/01/2023  
(Rec. 
4875/2019) 

URESTE GARCIA Relación laboral. Demanda de oficio de la 
TGSS. Instalación y mantenimiento de redes 
telefónicas y de datos de abonados de la 
compañía de telefonía. Falta de contradicción 

STS  
423/2023 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD  
31/01/2023  
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Procedimiento de Oficio. Contrato de 
prestación de servicios entre Profesionales (de 
Arquitectura, Ingeniería, Ingeniería Técnica 

STS  
432/2023 
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703/2019) Industrial) y Ayuntamiento, al amparo de 
Convenio entre la Diputación Provincial y 
varios Colegios Profesionales. Laboralidad de la 
relación. AYUNTAMIENTO DE DOMEÑO. 
Reitera doctrina de SSTS 576/2020 de 1 julio 
(rcud. 3586/2018); 578/2020 de 1 julio (rcud. 
3585/2018); 586/2020 de 2 julio (rcud. 
5121/2018); 602/2020 de 1 julio (rcud. 
4076/2018); 644/2020 de 1 julio (rcud. 
4439/2018); 8/2021 de 13 enero (rcud. 
3416/2018); 154/2022 de 15 febrero (rcud. 
5085/2018); 184/2022 de 23 febrero (rcud. 
4176/2018); 386/2022 de 27 abril (rcud 
824/2019); 400/2022 de 10 mayo (rcud 
166/2019) y otras muchas. Desestima recurso, 
de acuerdo con Ministerio Fiscal 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
3226/2019) 

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  
367/2023 

ADIF STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
3106/2019) 

BLASCO PELLICER ADIF. Derecho a percibir la remuneración de la 
superior categoría profesional ganada (mando 
intermedio) cuando transcurre el plazo 
posesorio previsto, sin que la empresa la haga 
efectiva. El convenio colectivo (que solo 
contempla "gastos de destacamento por 
demora de traslado") no puede impedir el 
devengo del salario correspondiente a la 
categoría obtenida. Aplica doctrina: SSTS de 7 
de julio de 2020, Rcuds 544/2019, 1392/2019 y 
1400/2018; y de 10 de febrero de 2021, Rcud. 
2824/2018 

STS  
368/2023 

SANIDAD/ RCUD STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
1860/2019) 

BLASCO PELLICER HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN. Deducción 
de las retribuciones correspondientes a las 
guardias médicas, a consecuencia del 
incremento de la jornada ordinaria derivado de 
la aplicación de la Ley 6/2011, de 28 de 
diciembre. Falta de contradicción 

STS  
370/2023 

SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
3447/2019) 

BLASCO PELLICER Sociedad mercantil pública: Hidráulica 
Santillana SA. Reclamación de cantidad. 
Alcance temporal de la declaración de nulidad 
de la DA 1ª de la Ley 4/2010, efectuada por la 
STC 164/2016, de 3 de octubre. Falta de 
contradicción 

STS  
372/2023 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
3420/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Ayuntamiento de Terrateig. Contrato 
administrativo de prestación de servicios al 
amparo de Convenio entre la Diputación 
Provincial de Valencia y varios Colegios 
Profesionales. Falta de contradicción 

STS  
426/2023 

SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
2233/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. Importe que 
debe abonarse por las horas de trabajo 
realizadas por las demandantes, para 
recuperar la jornada laboral que fue objeto de 

STS  
428/2023 
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reducción a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, 
posteriormente dejada sin efecto por el 
Acuerdo del Gobierno de Canarias de abril de 
2013. Falta de contradicción. En el mismo 
sentido sentencias del TS de fechas 17 de 
noviembre de 2020, recurso 2226/2019; 18 de 
noviembre de 2020 (cuatro), recursos 
4828/2018, 4829/2018, 644/2019 y 799/2019; 
25 de noviembre de 2020, recurso 4206/2018; 
y 1 de diciembre de 2021 (cuatro), recursos 
3563/2019, 3569/2019, 89/2020 y 619/2020, 
entre otras muchas 

PROFESORADO 
DE RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
2383/2019) 

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

STS  
433/2023 

SALARIO STS UD  
01/02/2023  
(Rec. 
2908/2019) 

URESTE GARCIA Salario (bonus): carga de la prueba en relación 
con el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la empresa para su devengo. 
Corresponde a la empresa (del grupo Abengoa) 
que tiene la “disponibilidad y facilidad 
probatoria” (art. 217.7 LEC). Aplica doctrina: 
SSTS IV 9 de julio de 2013 rcud 1219/2012, 11 
diciembre de 2020, rcud. 1482/2018 y 28 de 
junio de 2022, rcud 610/2019 

STS  
434/2023 

REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE 
PRESTACIONES 

STS UD  
02/02/2023  
(Rec. 
502/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Revisión de actos declarativos de derechos en 
perjuicio de beneficiario. Prescripción de la 
acción de revisión. Diferencias entre el artículo 
146.3 LRJS y el artículo 45.3 LGSS de 1994 
(actual artículo 55.3 LGSS de 2015). Aplica 
doctrina de la STS 61/2021, 19 de enero de 
2021 (rcud 4637/2018), reiterada por la STS 
952/2021, 29 de septiembre de 2021 (rcud 
1087/2018), en las que se invocaba la misma 
sentencia de contraste que ahora se esgrime, 
cuya doctrina ya determinaron las SSTS 
61/2021 y 952/2021 que es la correcta 

STS  
307/2023 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD  
02/02/2023  
(Rec. 
2707/2019) 

VIROLES PIÑOL Incapacidad temporal. Alta médica tras 
prórroga de 180 días. Se cuestiona cual sea la 
fecha a la que ha de estarse para el abono de 
la prestación: la fecha de la resolución 
administrativa o la fecha de notificación de la 
resolución a la beneficiaria. Se estima que es la 
fecha de la notificación de la resolución. 
Reitera doctrina STS/IV de 27 de abril de 2022 
(rcud. 78/2021), entre otras 

STS  
335/2023 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO  
02/02/2023  
(Rec. 
69/2021) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Impugnación del Convenio Colectivo del campo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Legitimidad activa de AFRUEX para impugnar 
este convenio colectivo.F alta de legitimación 
pasiva de APAG-ASAJA Cáceres porque no 
participó en la negociación del convenio 
colectivo. La presunción de representatividad 
de las asociaciones empresariales firmantes del 
convenio colectivo ha quedado desvirtuada 
por la prueba practicada 

STS  
387/2023 

DESEMPLEO STS UD  
02/02/2023  

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Subsidio por desempleo. La beneficiaria no 
comunica temporáneamente que la unidad 

STS  
396/2023 
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(Rec. 
301/2020) 

familiar había percibido unas rentas que 
excedían del límite máximo. Extinción por 
sanción al incurrir en falta grave, ex arts. 25.3 y 
47.1) de la LISOS. No se aplica el principio de 
insignificancia. Reitera doctrina STS 19 de 
febrero 2016, recurso 3035/2014 (Pleno); 23 
de noviembre de 2021, recurso 2799/2019; 19 
de abril de 2022, recurso 602/2019; y 27 de 
septiembre de 2022, recurso 4313/2019, entre 
otras 

REVISIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD  
07/02/2023  
(Rec. 
151/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Viudedad poligámica. Existencia de cosa 
juzgada porque el INSS interesa la revisión de 
acto declarativo que fue convalidado 
judicialmente. Ausencia de contradicción: aquí 
se debate sobre viudedad derivada de 
matrimonio celebrado entre varón español 
casado y mujer marroquí al amparo de la ley 
coránica; en el caso referencial se trata de 
matrimonio en Méjico que contrae varón 
español ya casado, sin referencia especial a la 
nacionalidad de la nueva esposa. Desestima 
recurso frente a STSJ Andalucía (Málaga) 
1853/2019 de 6 noviembre. 

STS  
394/2023 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD  
07/02/2023  
(Rec. 
3820/2019) 

VIROLES PIÑOL Seguridad Social complementaria. 
Complemento de la prestación de Incapacidad 
Temporal de un facultativo establecida por una 
Ley Autonómica. Se cuestiona si es 
competente el Orden Social o el Orden 
Contencioso-Administrativo. Se determina que 
el orden social de la jurisdicción es el 
competente para conocer de la reclamación de 
una mejora voluntaria de prestaciones del 
Régimen General de la Seguridad Social 
prevista en un acuerdo suscrito por un 
Ayuntamiento y su personal funcionario y 
laboral, que reclama un funcionario integrado 
en el RGSS. Reitera STS/IV de 4/10/2018 (rcud. 
3882/2016) 

STS  
435/2023 

JUBILACIÓN STS UD  
07/02/2023  
(Rec. 
2950/2019) 

BLASCO PELLICER Pensión de jubilación no contributiva. 
Cómputo o no de la cuantía correspondiente 
una pensión de jubilación reconocida en 
Venezuela que no se percibe, a efectos de 
determinar las rentas del beneficiario. Reitera 
doctrina STS 18 de octubre de 2022, Rcud. 
2433/2019 

STS  
464/2023 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ SECTOR 
PÚBLICO 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
1935/2020) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Corporación de Radio y Televisión Española SA 
(CRTVE): relación laboral de indefinidos no 
fijos. Aplicación de la figura a las sociedades 
mercantiles estatales. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 18 junio 2020 (rcuds. 
1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018) y 
17/2/2021, rcud. 2945/2018, entre otras 
muchas. Cuestión prejudicial. Su 
planteamiento corresponde al órgano judicial. 
No hay razones para suscitarla en este caso 

STS  
366/2023 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
1827/2020) 

SEMPERE 
NAVARRO 

En el caso del Personal subrogado por 
WORDWIDE FLIGHT SERVICES S A con efectos 1 
diciembre de 2015, el posterior Acuerdo 
colectivo de empresa firmado en 2016, en 
orden a retribuir los “madrugues” con la 
cuantía que abonaba la empresa cedente, solo 
es aplicable retroactivamente a quienes 

STS  
389/2023 
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percibieron ese complemento en los doce 
meses anteriores a la transmisión, por así 
derivarse del Convenio Sectorial. Dicho 
Acuerdo sí se aplica desde diciembre de 2016 a 
todo el personal subrogado. Estimación, en 
parte, del recurso frente a STSJ Madrid 
148/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEO 
PÚBLICO/ RCUD 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
3778/2019) 

BLASCO PELLICER DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. 
Trabajador interino por vacante de duración 
superior a tres años. Falta de justificación de la 
no convocatoria de la plaza vacante. 
Consideración de indefinido no fijo por 
ausencia de justificación objetiva de la larga 
duración del contrato. Cese valido por 
cobertura reglamentaria de la plaza y condena 
al abono de indemnización. Falta de contenido 
casacional 

STS  
430/2023 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
MSCT 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
4642/2019) 

VIROLES PIÑOL Condición más beneficiosa. Modificación de 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
omitiendo los trámites del art. 41 ET 
consistente en el cambio horario y distribución 
de jornada que pasa de trabajar de lunes a 
viernes, a hacerlo los fines de semana. Aplica 
doctrina 

STS  
438/2023 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD  
08/02/2023  
(Rec. 
4786/2019) 

BLASCO PELLICER Contrato de relevo. Cese de trabajador 
relevista en la empresa por pasar a trabajar en 
otra empresa del grupo. No consta que se trate 
de un grupo que pueda considerarse como 
empresario único a efectos laborales. 
Responsabilidad empresarial por no sustituir al 
trabajador relevista 

STS  
465/2023 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD  
09/02/2023  
(Rec. 
2827/2019) 

GARCIA PAREDES Indemnización de daños y perjuicios por 
retraso en la adjudicación de la plaza. 
Prescripción. Día inicial del plazo. Lucro 
cesante. Reitera doctrina recogida en STS de 17 
de abril de 2018, rcud 919/2016 

STS  
466/2023 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
DERECHO DE 
SEGUROS 

STS Civil  
31/01/2023 
(Rec. 
1594/2019) 

VELA TORRES Seguro de invalidez o incapacidad absoluta 
vinculado a contrato de préstamo hipotecario. 
Fecha del siniestro. Coordinación de la 
jurisprudencia de la Sala con los 
pronunciamientos de la Sala de lo Social de 
este Tribunal Supremo: regla general y 
excepción. Designación de beneficiarios en 
este tipo de seguros: orden y consecuencias 

STS  
195/2023 

 

IR A INICIO 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo parcial del XV 
Convenio colectivo de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad 

16.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4219 - 
8 págs. - 338 KB) 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo relativo al 
Convenio colectivo general del sector de la 
construcción 

16.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4220 - 
3 págs. - 201 KB) 

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta relativa a la tasa 
de ocupación de empleadas en el ámbito 
del Convenio colectivo general del sector de 
la construcción 

24.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4995 - 
4 págs. - 251 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre la paga 
extraordinaria de antigüedad 
correspondiente a la Comunidad Autónoma 
de Asturias, del VII Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos 

28.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5347 - 
5 págs. - 219 KB) 

INDUSTRIA AZUCARERA Resolución de 20 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre revisión 
de las tablas salariales para el año 2023 del 
Convenio colectivo de la industria azucarera 

22.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4792 - 
5 págs. - 263 KB) 

JARDINERÍA Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo de 
empresas de centros de jardinería 

16.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4222 - 
55 págs. - 565 KB) 

SECTOR TAURINO Resolución de 14 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de 
actualización de la tabla salarial y de 
modificación del VI Convenio colectivo 
nacional taurino 

25.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5056 - 
32 págs. - 964 KB) 

 

SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

Resolución de 11 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo parcial del XXII 
Convenio colectivo de las sociedades 
cooperativas de crédito 

22.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4796 - 
5 págs. - 242 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCIONA MOBILITY, 
SA 

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de Acciona Mobility, SA 

21.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4626 - 
29 págs. - 404 KB) 

AGENCIA DE 
TRANSPORTES ROBLES, 
SA 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Agencia de Transportes 
Robles, SA 

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3596 - 
36 págs. - 563 KB) 

ASSURED FLEET 
SERVICES, SL 

Resolución de 11 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de Assured Fleet Services, SL 

21.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4627 - 
25 págs. - 415 KB) 

ATE SISTEMAS Y 
PROYECTOS 
SINGULARES, SL 

Resolución de 11 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial y 
tablas salariales para el año 2023 del 
Convenio colectivo de ATE Sistemas y 
Proyectos Singulares, SL 

22.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4797 - 
4 págs. - 241 KB) 

BIMBO DONUTS 
IBERIA, SAU 

Resolución de 20 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio 
colectivo de Bimbo Donuts Iberia, SAU 

06.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3077 - 
46 págs. - 528 KB) 

COMPAÑÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
INTEGRAL LOGISTA, 
SAU 

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Compañía de Distribución Integral Logista, 
SAU 

25.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5057 - 
2 págs. - 200 KB) 

DEALZ ESPAÑA, SL Resolución de 14 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial y 
tablas salariales para el año 2022 del III 
Convenio colectivo de Dealz España, SL 

24.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4998 - 
2 págs. - 201 KB) 

DISTRICENTER, SA Resolución de 31 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de Districenter, SA 

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3595 - 
31 págs. - 446 KB) 

EDISERVICIOS MADRID 
2000, SL 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL 

10.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3594 - 
2 págs. - 196 KB) 

GENERAL ÓPTICA, SA Resolución de 20 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de General Óptica, SA 

22.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4793 - 
34 págs. - 479 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
VIPS 

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga y modificación del V Convenio 
colectivo del Grupo de empresas Vips 

28.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5346 - 
10 págs. - 251 KB) 

GRUPO NATURGY Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio 
colectivo del grupo Naturgy 

24.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4994 - 
112 págs. - 1.920 KB) 
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GRUPO PASTIFICIO Resolución de 17 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga y modificación del I Convenio 
colectivo del Grupo Pastificio 

28.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5344 - 
8 págs. - 240 KB) 

GRUPO REPSOL Resolución de 11 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica del X Acuerdo Marco 
del Grupo Repsol 

22.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4794 - 
50 págs. - 515 KB) 

GRUPO UNIDAD 
EDITORIAL 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo del Grupo Unidad Editorial 

13.02.2023 PDF (BOE-A-2023-3796 - 
2 págs. - 198 KB) 

IBERIA LÍNEAS AÉREAS 
DE ESPAÑA, SA, 
OPERADORA S. 
UNIPERSONAL 
(personal de tierra) 

Resolución de 20 de enero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XXII Convenio 
colectivo del personal de tierra de Iberia 
Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. 
Unipersonal 

15.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4120 - 
250 págs. - 2.815 KB) 

LA VENECIANA, SA Resolución de 17 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
de La Veneciana, SA 

28.02.2023 PDF (BOE-A-2023-5348 - 
16 págs. - 316 KB) 

NOVEDADES 
AGRÍCOLAS, SA 

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de 
Novedades Agrícolas, SA 

16.02.2023 PDF (BOE-A-2023-4218 - 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
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- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

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

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

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

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

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

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

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

http://web.crl-lhk.org/ 
- 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/ 
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http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
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http://www.cedefop.europa.eu/es
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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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/
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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
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http://cgrl.xunta.es/
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http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
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- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

- 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 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
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- 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/ 
- JURISDICCIÓN SOCIAL :  http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/  (Jueces para 

la Democracia) 
- JUSTICIA SOCIAL: https://revistajusticiasocial.colex.es/  (Colex) 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
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http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
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- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 

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

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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