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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL TJUE REVISA EN DOS SENTENCIAS DE 5 DE JUNIO (ASUNTOS GRUPO NORTE 
FACILITY, SA y MONTERO MATEOS) SU ANTERIOR DOCTRINA SOBRE 
DISCRIMINACIÓN EN LA INDEMNIZACIÓN EXTINTIVA DE LOS CONTRATOS 
TEMPORALES RECAÍDA EN EL ASUNTO DE DIEGO PORRAS 
 

 PUBLICADO EN EL BOE EL REGLAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

 STJUE ASUNTO C-MB: LA DECISIÓN DE NEGAR UNA PENSIÓN A UNA PERSONA 
QUE HA CAMBIADO SU SEXO POR NO HABERSE EFECTUADO LOS TRÁMITES 
REGISTRALES AL EFECTO ES CONTRARIA A LAS DIRECTIVAS 79/7 Y 2006/54/CE 

 

 STJUE ASUNTO CHECA HONRADOR: LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR TRASLADO SE INTEGRAN DENTRO DEL RÉGIMEN 
DE GARANTÍAS DE LA DIRECTIVA 2008/94/CE EN EL SUPUESTO DE INSOLVENCIA 
DEL EMPRESARIO 

 

 STJUE ASUNTO CRESPO REY: EL LÍMITE DE BASES DE COTIZACIÓN A MÍNIMOS 
PREVISTO EN LA ORDEN TAS/2865/2003 EN EL CASO DE PERSONAS 
ASALARIADAS INMIGRANTES Y PREVIAMENTE COTIZANTES EN ESPAÑA ES 
CONTRARIO AL ACUERDO DE LIBRE CIRCULACIÓN CON SUIZA, 
CORRESPONDIENDO AL ÓRGANO JUDICIAL NACIONAL QUÉ MEDIDAS 
RESARCITORIAS SE APLICAN (CON LA POSIBILIDAD DE COTIZACIÓN ADICIONAL 
POSTERIOR A BASES SUPERIORES) 
 

 STC 61/2018: SE ANULA EN PARTE (CON EFECTOS A LAS SITUACIONES NO 
CONSOLIDADAS) POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA VÍA DEL DECRETO-LEY 
DETERMINADOS PRECEPTOS DEL RDL 5/2013. ENTRE OTROS ASPECTOS: LA 
INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS AD HOC DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PARA DICTAR ARBITRAJES DE INAPLICACIÓN DE CONVENIOS (DA 6ª), LAS 
POLÍTICAS ACTIVAS PARA MAYORES DE 55 AÑOS (D A 8ª), EL RÉGIMEN 
TRANSITORIO APLICABLE AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO DE MAYORES DE 55 AÑOS 
(DT ÚNICA), LAS MODIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS 215.3, 229, DA 8ª 6 Y DA 
39ª LGSS 94 (DF 1ª, 1 a 4) Y LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL RDL 29/2012 
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR (DF 2ª), EN EL RD 
1493/2011 (DF 4ª), EN LA LISOS (DF 6ª) Y EN EL REGLAMENTO DE DESPIDOS 
COLECTIVOS (DF 8a)   

 

 STS UD 22.05.2018 (REC. 3513/2016): CRITERIOS PARA DIFERENCIAR UNA 
RELACIÓN LABORAL DE UNA FALSA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9030.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25681
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429577&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
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 TRAS LA STJUE EN EL ASUNTO PORRAS GUISADO (AFECTACIÓN DE 
TRABAJADORA EMBARAZADA POR UN DESPIDO COLECTIVO Y APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 92/85), EL TSJ DE CATALUÑA HA DICTADO SENTENCIA EN EL CASO 

 

 LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL NÚM. 6 DE VALENCIA Y NÚM. 11 DE BARCELONA 
DICTAN LAS PRIMERAS SENTENCIAS APRECIANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
RELACIÓN LABORAL EN LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDA A 
DOMICILIO MEDIANE EL USO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA 

 

 EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE BARCELONA ELEVA UNA CUESTIÓN 
PREJUDICIAL EN RELACIÓN A LOS LÍMITES DE LA DISCAPACIDAD, EN CUANTO A 
LA AFECTACIÓN EN UN DESPIDO COLECTIVO DE UNA PERSONA QUE HA SIDO 
DECLARADA “APTA CON LIMITACIONES” 

 

 EL TSJ DE GALICIA FORMULA UNA NUEVA CUESTIÓN PREJUDICIAL RELATIVA A LA 
APLICACIÓN DEL COMPLEMENTO A MÍNIMOS EN EL CASO DE CONCURRENCIA DE 
DOS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES 

 

 ¿ES DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE SEXO QUE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 
SÓLO PERMITA (SALVO PREVISIÓN EXPRESA CONVENCIONAL O CONTRACTUAL) 
LA ADAPTACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y LA ADSCRIPCIÓN DE TURNOS EN EL 
CASO DE REDUCCIÓN DE JORNADA?: EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 33 DE 
MADRID ELEVA A ESTE RESPECTO UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE  

 

IR A INICIO 

 

EDITORIAL 
 
SEGURIDAD SOCIAL: POR UN NUEVO Y FRATERNAL PACTO 
INTERGENERACIONAL 

 
1. La Seguridad Social y el eslabón perdido de la democracia (la fraternidad) 

Vivimos unos tiempos en los que “democracia” y “libertad” aparecen en el lenguaje común 
como sinónimos, confundiéndose continente y  contenido. Pero, como reza el frontispicio de 
cualquier edificio oficial francés, “democracia” no sólo es “libertad”, también es “igualdad” y 
“fraternidad”. Y no deja de ser altamente significativo que mientras aquel primer elemento 
conformador de la tríada republicana tiene en los países occidentales una extensa regulación 
de garantías más o menos consolidadas, la tutela de la “igualdad” se halla en construcción, con 
avances y retrocesos, desde hace relativamente poco tiempo, bajo el impulso del feminismo y 
el movimiento de derechos civiles. Sin embargo, nadie apenas habla ya de la “fraternidad”. 
Incluso el propio concepto se ha olvidado: se tiende a confundirla con “solidaridad” o 
“amistad”. Pero ocurre que, pese a su olvido, la fraternidad como concepción política sigue 
teniendo en la actualidad un rastro indeleble, entre otros aspectos del Estado del bienestar, en 
la Seguridad Social. 

https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-19%20S%202520-2018%20TSJ%20Social%20Catalu%C3%B1a%2026-04-18.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8406292&links=%22244%2F2018%22&optimize=20180604&publicinterface=true
http://ignasibeltran.com/wp-content/uploads/2018/06/Take-Eat-easy-OK.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-22%20Auto%20Juz%20Social%203%20Barcelona%2030-05-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-22%20Auto%20Juz%20Social%203%20Barcelona%2030-05-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-21%20Auto%20TSJ%20Social%20Galicia%2025-05-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-24%20Auto%20Juz%20Social%2033%20Madrid%2029-05-18.pdf
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Hagamos un poco de historia. El capitalismo se construyó sobre dos potentes ejes. El primero 
fue la acumulación inicial de capital –privatizando los bienes comunales-, lo que dio lugar a 
fuertes conflictos sociales, como los protagonizados por los “levellers” ingleses (que, con sus 
debates de Putney, pusieron las bases del pensamiento ilustrado). El segundo, el colonialismo. 
Cuando los invasores europeos llegan a América descubren que en la mayor parte de 
sociedades agrícolas la tierra pertenecía a todos y sus frutos se distribuían en tercios: uno para 
los gastos comunes y el cacique, chamán y demás cargos, otro, para las personas que 
trabajaban la tierra y el tercero iba destinado al mantenimiento de aquellos miembros que ya 
no estaban en condiciones de trabajar. Las Leyes de Indias mantuvieron en forma más o 
menos íntegra ese modelo. Pero ocurrió que cuando el Reino Unido, Francia, Portugal  u 
Holanda se sumaron a la senda colonialista hispana hallaron estructuras sociales idénticas en 
prácticamente todas las partes del orbe. En gran medida sobre esa realidad extraña al hombre 
del Renacimiento surgirá en la Ilustración el mito roussoniano del “buen salvaje” (y la posterior 
noción del “comunismo primitivo” marxista).  
Sobre esos mimbres el pensamiento ilustrado construyó el concepto de fraternidad: por tanto, 
el derecho de cualquier ciudadano y ciudadana a que la sociedad –el común- le garantice una 
existencia digna para poderse desarrollar como ser humano con todas sus potencialidades. Se 
trata de una noción asimilable al “derecho a la felicidad” consagrado por los padres 
constituyentes estadounidenses, luego recogida en la Constitución de Cádiz y actualmente 
reivindicada por algunas constituciones sudamericanas durante la fase de gobiernos de 
izquierda (reanudándose así la antigua tradición que en esa parte del mundo se plasmó en los 
períodos constituyentes de la década de los treinta/cuarenta del pasado siglo). Quizás el mejor 
exponente conceptual de la fraternidad lo hallaremos en la Constitución francesa de 1848 tras 
la revolución del mismo año –la que incendió Europa entera dando lugar a la metáfora del 
“fantasma” marxiano que la recorría-: la República debía garantizar “mediante una asistencia 
fraternal (…) la existencia de los ciudadanos necesitados, sea procurándoles trabajo en los 
límites de sus recursos, sea socorriendo, en defecto de la familia, a quienes no puedan 
trabajar”. Algunos ecos de esa proclama pueden hallarse en el art. 48 de la Constitución 
española de 1931 (“la República asegurará a todo trabajador condiciones necesarias de una 
existencia digna”) o en el art. 22 (y en el 25) de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(“toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional (…) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”).  
Tras el triunfo de la burguesía la fraternidad pervivió en el incipiente movimiento obrero: no 
en vano, muchas de sus organizaciones iniciales –que, desde la perspectiva actual, mezclaban 
el derecho al asociacionismo con la protección mutua- se denominaban “fraternidades 
obreras”. Cuando sus fondos económicos mutualistas devinieron demasiados potentes (y 
peligrosos para el poder), Bismark los integró en el Estado (los seguros sociales). Y tras la crisis 
del 29 los poderosos constatan con miedo la existencia de un modelo viable alternativo al 
capitalismo y el hartazgo de las clases populares tras haber sacrificado dos generaciones en 
sendas guerras mundiales: es en ese momento cuando aparece la Seguridad Social moderna. A 
lo que cabrá añadir, en un tiempo inmediatamente anterior, el impacto que en el terreno de la 
construcción dogmática tuvo el constitucionalismo social de Querétaro y Weimar (fuentes en 
las que abrevó la Constitución republicana española).  
Emerge así el pacto social de postguerras: las clases populares acceden a una mayor porción 
de rentas; sin embargo, como contrapartida, renuncian en la práctica a implantar un modelo 
económico y social alternativo al capitalismo, a discutir qué y cómo se produce y a poner en 
entredicho el poder en la empresa. De ese pacto surge el Estado del bienestar, construido 
esencialmente sobre dos parámetros: la constitucionalización del derecho del (y al) trabajo con 
sus instituciones colectivas y el reconocimiento del derecho de toda la ciudadanía a 
prestaciones sociales básica como la educación y la sanidad y, en especial, la Seguridad Social. 
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Aunque nada se dijera ya en forma expresa en los textos constitucionales la fraternidad 
olvidada seguía perviviendo “in pectore” en ellos. 
En el caso español ese pacto llega tarde, muy tarde. Es frecuente oír muchas veces –incluso 
por personas de izquierdas- el comentario que “lo único que Franco hizo bien fue la Seguridad 
Social”. Es ese un error conceptual: lo que el franquismo conllevó realmente fue una demora 
de casi un cuarto de siglo en la implementación de una realidad imperante en los países 
democráticos europeos. El acuerdo social que aquí alumbró nuestro Estado del Bienestar tiene 
nombre, apellidos y fecha de nacimiento: los “Pactos de la Moncloa” en 1977.  Y como 
señalaba con acierto el maestro MANUEL RAMON ALARCÓN se hizo en unos momentos –tras 
la denominada “Crisis del Petróleo”- en que internacionalmente empezaba a cuestionarse por 
determinados y potentes sectores el modelo welfariano y las antiguas ideas de Hayek 
empezaban a ganar terreno. Siempre llegamos tarde. 
Por tanto, la Seguridad Social no es fruto de una concesión graciable del poder (real), sino el 
resultado de largas y antiguas luchas emancipadoras (vinculadas con la civilidad democrática), 
incluso anteriores al propio movimiento obrero, que hunde sus raíces en un antiguo concepto 
político: la fraternidad. Es altamente sintomático que actualmente, en el caso del Régimen 
General, la cantidad resultante de las cuotas de cotización coincida, más o menos, con el tercio 
que dedicaban las antiguas sociedades agrícolas al mantenimiento de sus miembros que no 
podían trabajar. Lo mismo ocurre con la media de gasto público sobre PIB en los países de la 
Unión europea (aunque en el caso español la cantidad sea inferior).  
Por eso se afirma que la Seguridad Social moderna se basa en el sistema de reparto. 
Sin embargo, no deja de ser curiosa la falta de didáctica política –al menos, desde las 
izquierdas- en relación al concepto y al valor político de fondo que explica la Seguridad Social 
actual. Se habla muy a menudo de la Seguridad Social como “derecho”  –que lo es-, pero desde 
una perspectiva individual y no colectiva; y, en cambio, poco se habla de la Seguridad Social 
como “obligación”: por tanto, el deber de las personas económicamente activas de aportar 
parte de sus ganancias al mantenimiento de las inactivas. Esa dualidad “derecho/obligación” 
desde una perspectiva social integrada tiene cobijo conceptual precisamente en el valor 
implícito de la fraternidad, a la que prácticamente nadie se refiere.  
Esa ausencia de didáctica política sobre qué es en realidad la Seguridad Social está 
comportando un grave problema social en los actuales momentos: la tendencia hacia la 
ruptura del pacto intergeneracional. Desde la perspectiva de las personas jubiladas –o 
incapacitadas para el trabajo- es habitual escuchar la reclamación del blindaje e immutabilidad 
de  su prestación “…porque he cotizado muchos años”, de lo que se deriva la imposibilidad de 
cualquier pérdida de ingresos y derechos. Y desde la visión de las personas jóvenes 
económicamente activas se escucha a menudo recriminar a aquéllos que “les están pagando la 
pensión”.  Esas visiones son individualistas y olvidan la perspectiva colectiva y democrática de 
la Seguridad Social. Empieza a existir un  larvado enfrenamiento intergeneracional, como 
ponen en evidencia la cierta animadversión de determinados sectores del actual movimiento 
pensionistas hacia los sindicatos (que, ciertamente han sido más proclives a defender los 
intereses de las personas con trabajo) o las quejas en las redes sociales de personas jóvenes 
hacia las cotizaciones de la Seguridad Social. Y si ese corporativismo va a más se corre el riesgo 
importante de dinamitar finalmente la fraternidad como valor político y societario.  
Habría que explicar a los jóvenes con trabajo que (por la misma lógica que se pagan impuestos) 
no están “manteniendo a nadie”, sino cumpliendo obligaciones comunes como ciudadanos 
activos, de las que se beneficiarán ellos mismos cuando les acaezca algún estado de necesidad. 
Y habría que aclarar a las personas provectas o invalidas que su pensión pública no se deriva 
de lo que se haya aportado previamente al sistema (aunque en un modelo contributivo como 
el nuestro la cuantía de la prestación pueda depender de esa aportación) sino de un derecho 
derivado de su condición de ciudadanía en el momento en que deviene un estado de 
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necesidad (lo que determina que las pensiones están vinculadas a los ingresos de las personas 
activas).   
En la perspectiva del “buen salvaje” de las antiguas comunidades agrícolas primitivas el 
conflicto intergeneracional era inexistente: quién podía trabajar lo hacía por el bien del común 
y las rentas obtenidas se distribuían entre todos. Si había malas cosechas todos se apretaban el 
cinturón. Ciertamente el capitalismo –y el propietarismo e individualismo que le son 
inherentes- casa mal con esa lógica “primitivo/distributiva”, pero precisamente por ello las 
constituciones modernas consagran límites –en forma explícita o implícita- e imponen 
mecanismos compensadores. El pacto social welfariano no sólo era una entente entre clases: 
también lo era entre generaciones. 
 

2. La “quiebra” de la Seguridad Social 
Hace ya muchos años que desde sectores económicos académicos relacionados con 
laboratorios de ideas generalmente patrocinados por entidades financieras se viene 
vaticinando la quiebra del modelo de Seguridad Social. Quien tenga curiosidad al respecto 
puede buscar en las hemerotecas sesudos análisis publicados por pensadores económicos –de 
gran prestigio algunos de ellos en la actualidad- que ya en la década de los ochenta afirmaban 
sin ambages que la Seguridad Social entraría en bancarrota en los noventa o al principio del 
presente milenio. Es obvio que esas profecías milenaristas no se han cumplido. 
No deja de ser curioso constatar cómo esas reflexiones aparecían en los medios con constate 
periodicidad hasta la reciente crisis económica. A partir de ese momento –y tras las medidas 
de austeridad, el vaciamiento de la denominada “caja de la Seguridad Social”  y el descenso de 
recaudaciones- esas voces agoreras parecen guardar silencio. Alguien puede pensar que esos 
estudios ya no aparecen en los papeles porque sus predicciones se han cumplido, aunque más 
tarde de lo previsto. Pero también es posible otro escenario: ya ninguna institución financiera 
paga esos análisis en tanto que desde el propio ámbito del poder político se urge a los 
ciudadanos a suscribir fondos de pensiones ante la crisis de la Seguridad Social y los medias 
tienden a meter el miedo en el cuerpo. 
En realidad esos sesudos análisis –y el privilegiado tratamiento mediático que tuvieron- eran 
mera ideología y dogmatismo neoliberal. Y ello por una simple y obvia razón: el sistema de 
Seguridad Social basado en un modelo de reparto no puede quebrar por definición. O, mejor 
dicho: si lo hace es que la economía ha entrado en una crisis definitiva irrecuperable. Mientras 
haya personas económicamente activas que aporten dinero a la caja común de la Seguridad 
Social habrá dinero para pagar prestaciones. Otra cosa, muy distinta, es su cuantía. 
Esa es la gran diferencia con los modelos privados basados en la técnica del aseguramiento: un 
fondo de pensiones sí puede quebrar. Es más, tras el inicio de la última crisis han sido 
innumerables los fondos que a escala internacional han entrado en bancarrota; y han sido los 
modelos de Seguridad Social privatizados del Cono Sur de América –el sangrante experimento 
de los Milton Boys en los anteriores regímenes dictatoriales de esa zona- los que más 
dificultades han presentado para pagar pensiones. No deja también de ser curioso que esos 
masivos defaults hayan tenido un escaso tratamiento mediático, pese a los devastadores 
efectos que ha significado sobre la realidad de la ciudadanía no activa de muchos países. 
Frente a ese panorama los sistemas de reparto han mantenido –con ajustes- el nivel de 
protección social. A este respecto cabe traer a colación la preocupación ciudadana en este país 
en cuanto al progresivo descenso de la denominada “caja de la Seguridad Social”.  A veces 
oyendo determinadas informaciones se tiene la sensación que se acabe el dinero para pagar 
pensiones, cuando eso no es así. Eso pasa en un fondo privado, pero no en un modelo de 
reparto. Ocurre que en los años de vacas gordas actuamos como el “buen salvaje” previsor 
acumulando grano; pero ello no comporta que en los años de sequía no se recolecten frutos: 
sigue habiendo comida para todos, pero en menos cantidad. Lo que ocurre es que el grano 
acumulado antes se está acabando. 
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En gran medida la ciudadanía laboriosa es sabedora de esa lógica de fondo; de alguna manera 
las clases populares siguen manteniendo en su imaginario colectivo que la Seguridad es fruto 
de sus luchas y aspiraciones. Buena prueba de ello la hallaremos en el fracaso de los fondos y 
planes y pensiones en nuestra experiencia: pese a las grandes presiones que han ejercido las 
entidades financieras con su política del miedo, en la práctica sólo las personas con mayores 
ingresos han suscritos esos mecanismos de aseguramiento privado, en especial por las 
ventajas fiscales de las que el legislador los ha dotado. 
Sin embargo, a las predicciones agoreras de lógica dogmático-economicistas no les falta razón 
en una constatación de matriz meramente actuarial: la inversión de la pirámide de población y 
el progresivo crecimiento de la esperanza de vida determinan que cada vez haya más 
pensionistas (especialmente, ante el acceso a la jubilación de la generación del “baby boom”)  
y menos sujetos activos que aporten dinero al fondo común. Es esa una realidad indiscutible 
desde cualquier perspectiva ideológica. Con todo, no tiene porqué comportar ineludiblemente 
una reducción de las prestaciones, como posteriormente se analizará. Baste ahora con afirmar 
que quizás el problema no se sitúa en el hecho que haya más pensionistas que vivan más, sino 
en las políticas restrictivas de migración y en la clara apuesta del poder por la reducción 
salarial (y el reparto negativo de rentas que ésta comporta). A lo que cabrá añadir que –por los 
cambios legales regresivos y el impacto de la crisis en la carrera profesional de las personas 
asalariadas en los últimos años- la tasa de reposición de las pensiones (porcentaje del salario 
que se mantiene en la pensión) ha disminuido en forma significativa en los últimos años. 
Pero en el fondo tras el debate sobre el futuro de la Seguridad Social se oculta otro aspecto 
más  sustantivo: el desistimiento de una de las partes signatarias del contrato social 
welfariano. Como señala con acierto JOSEP FONTANA, tras la caída de los denominados “países 
socialistas” en Europa y el triunfo del de la teoría del capitalismo popular (con el subjetivismo 
generalizado entre las personas asalariadas de ser “clase media”), los poderosos perdieron sus 
antiguos miedos: ya no existía en la realidad un modelo alternativo y los valores capitalistas se 
han hecho ampliamente hegemónicos en la sociedad. En esa tesitura decidieron aplicar el 
principio “rebus sic stantibus” y, por tanto, denunciar tácitamente el pacto social de 
postguerras: si se derrota al enemigo  ya no es preciso mantener los tratados previamente 
firmados con él. El pensamiento neoliberal –surgido en su momento como una reacción al 
welfare- se acabó imponiendo. Con él triunfan dos sustratos ideológicos de base: por un lado, 
la primacía absoluta de la libertad individual como valor esencial de una democracia, con la 
consiguiente minusvaloración de la igualdad –sustantiva, no formal- y la desaparición práctica 
de la fraternidad; por otro, se entroniza el dogma de “menos Estado”. Entre otras muchas 
consecuencias todo ello ha comportado la progresiva desaparición de mecanismos de control 
sobre los poderes económicos en todos los ámbitos, incluyendo la empresa, tanto externos, 
como internos. Precisamente por ello en el ámbito laboral los sindicatos (control interno) y la 
negociación colectiva (control externo) se han situado en el centro de la diana del 
neoliberalismo. Un paradigma de esa tendencia lo hallaremos en la reforma laboral del 2012. 
Mientras tanto, las atónitas izquierdas (incluyendo en ellas los sindicatos) se han limitado en 
general a invocar el principio “pacta sunt servanda”, reivindicando la vigencia de un contrato 
que no es más que papel mojado. En lugar de construir un discurso alternativo que vuelva a 
dar miedo (para poder negociar un nuevo acuerdo social en mejores condiciones), se ha 
optado por el mero posibilismo de poner parches en un buque que hace aguas.   
Las consecuencias de todo ello son conocidas: el progresivo incremento de la desigualdad en el 
mundo y en el interno de las propias sociedades. La libertad, en su vertiente individual, está 
fagocitando al resto de componentes de la tríada republicana, lo que comporta la evidente 
perversión no sólo de los textos constitucionales vigentes, sino del propio concepto de 
democracia tal y como actualmente la conocemos. No deja de ser sintomática la evolución de 
nuestra doctrina constitucional en relación con el derecho a la libre empresa: en la práctica se 
ha venido a erigir como un derecho fundamental (y no sólo como uno “ordinario” de 
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ciudadanía), incluso prevalente sobre otros derechos expresamente reconocidos como tales. 
Lo mismo ocurre en el terreno comunitario: la libertad de establecimiento impera sobre otros 
valores históricamente consagrados. 
De esa forma se conforma una especie de paradigma en el que los privilegiados son una 
especie de “elegidos por los dioses” que han de gobernar el mundo y la sociedad para 
defender sus prerrogativas, mientras que el resto de los mortales –que no nos hemos hecho 
ricos por nuestra menor capacidad o carencia de espíritu emprendedor exitoso- debemos 
pechar con las consecuencias de nuestra ineptitud. Un mundo el actual en el que triunfa el 
“neodarwinismo social” y que se halla a un paso de la oligarquía como sistema de gobierno. 
Las políticas sociales las determinan hoy “los mercados”, no la ciudadanía con sus votos. 
En ese panorama la Seguridad Social (como el resto de instituciones del Estado del bienestar) 
resulta algo molesto para el poder real. En primer lugar porque sus orígenes se sitúan en una 
idea política –como tantas veces se ha dicho: la fraternidad- que le es extraño. Y en segundo y 
significativo lugar, porque una parte muy importante de la riqueza de una sociedad es 
gestionada por los poderes públicos y no por manos privadas.  
 

3. ¿Tiene solución la Seguridad Social? 
Esa pregunta ha de ser respuesta con otro interrogante: ¿queremos que sigan vigentes los 
valores democráticos íntegros en nuestra sociedad? Si el futuro que nos espera se basa 
únicamente en la libertad en el terreno individual y la igualdad en el formal, la Seguridad Social 
está condenada, en tanto que el valor republicano de la fraternidad (y el de igualdad 
sustantiva) ya no tienen allí cabida. Lo que ocurre es que ese escenario ya difícilmente puede 
ser calificado como una democracia, sino como una oligarquía (por tanto, el “gobierno de 
hombres ricos libres”). Por el contrario, si la opción de las sociedades occidentales pasa por 
seguir avanzando hacia la democracia plena es del todo evidente que la Seguridad Social –
como instrumento de la fraternidad- no sólo es factible sino, necesaria. Ahora bien, también lo 
es que el modelo de Seguridad Social ya no puede ser seguir siendo el mismo que el originario, 
tanto por la problemática actuarial subyacente en los actuales momentos, como por los 
cambios experimentados por razón de las necesidades sociales, la mutación del colectivo de 
personas asalariadas y las modificaciones en el modelo productivo. 
Para ello hace falta un nuevo pacto intergeneracional sobre la base de la fraternidad. Pero eso 
hay que explicarlo con la didáctica de la política y apartarse de la demagogia tan al uso en la 
política actual.  
En lugar de poner parches –como se ha hecho hasta ahora- se trata de articular un nuevo 
pacto intergeneracional sobre cincos niveles de actuación: el blindaje constitucional, el 
incremento de las vías de financiación, la racionalización del sistema, la modificación de 
determinadas prestaciones y en relación a esta última línea de reflexión: la inclusión de la 
perspectiva de género en el sistema.  

 
a) Blindaje constitucional 

La mejor forma de atajar las tentaciones privatizadoras pasa por la constitucionalización del 
valor republicano de fraternidad. No se trata tanto de modificar el título preliminar de la Carta 
Magna, ni tampoco de elevar a rango de derecho fundamental el actual art. 41 CE. Es más 
simple que todo eso: nada impide que se imponga a los poderes públicos un límite mínimo de 
gasto social en relación al PIB (no, en cuanto a los presupuestos anuales). De la misma forma 
que en su día se modificó de la noche a la mañana y en pleno mes de agosto el art. 135 CE 
imponiendo límites máximos al gasto público por esa misma vía se podría añadir a dicho 
precepto constitucional un nuevo apartado conforme al cual el actual porcentaje del 25 por 
ciento de su PIB en gasto social y/o el casi doce por ciento en pensiones es inmodificable, con 
un mandato expreso de aproximación hacia el tercio y el quince por ciento, respectivamente. 
Con ello se transmitiría un mensaje claro para navegantes: que nadie espere que se vaya 
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reduciendo progresivamente el gasto social en beneficio de la gestión y el lucro privados; al 
contrario, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias –incluso, dentro 
del marco general de austeridad impuesto- debe mantenerse o, incluso, ir incrementándose. 
De esta forma recuperaríamos la sabia lógica del reparto equitativo de rentas de la sociedad 
del “buen salvaje” y, por ende, el concepto político de fraternidad. 
 
 

b) Incrementar los ingresos y sus fuentes 
Se antoja evidente que el aumento de ingresos de la Seguridad Social sólo es posible a través 
de dos medios: por un lado, aumentando de la recaudación por cuotas y, por otro, vía fiscal. 
Incrementar las cuotas de cotización no parece la mejor idea. Al margen de la conocida 
posición histórica de la patronal reclamando su reducción –obviando que, en realidad, la 
aportación empresarial es un coste salarial- con esa medida se castigaría más a las personas 
económicamente activas integradas en el sistema. Utilizando de nuevo el símil del “buen 
salvaje”: la parte de alimentos que correspondería a quién labra los campos ser vería reducida, 
en beneficio del sector improductivo.  
Ahora bien: el incremento de la recaudación no tiene porqué comportar el aumento de las 
cuotas. Nuestro “buen salvaje” en una tesitura similar podía acudir a otros mecanismos 
compensatorios: permitir la integración de nuevas personas activas en el trabajo en el campo o 
incrementar la producción de los sembrados.  
Es obvio que la ampliación de las personas activas va estrechamente relacionada con la 
evolución del empleo. Sin embargo, aunque ello sea así, no se evita el “cuello de botella” de 
los próximos años por razones actuariales. Pero esa ampliación de personas productivas –en 
épocas de bonanza- también puede ser solventada con la venida de personas extranjeras 
(como, por cierto, hizo la Merkel con la crisis de los refugiados). Ciertamente en el actual 
panorama de las sociedades occidentales eso deviene problemático visto el preocupante 
aumento de las posturas xenófobas ante la inmigración, Sin embargo, alguien tendrá que 
explicar esa ciudadanía intolerante cuando llegue la época de las “vacas gordas” que con ello 
se asegura el pago de las pensiones. Quizás en lugar de poner vallas con concertinas la 
solución está en una ordenada política migratoria en origen y en función de las necesidades de 
los países de destino. A lo que cabrá añadir –en relación a los refugiados-que, la fraternidad 
humana no tiene por qué tener fronteras, como proclama la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, máxime ante la atroz situación que se vive en los países del África 
Subsahariana y algunos Estados de Oriente Medio. . 
Pero además hay otra vía para el incremento de ingresos por cotización: la mayor aportación 
de las personas productivas por su mejora retributiva. Y es aquí donde aparece una de las 
bases más sólidas del nuevo pacto intergeneracional: no se puede exigir a los jóvenes con 
salarios muy bajos mayor esfuerzo, si no existe un incremento de sus retribuciones. Ahí van 
unos interrogantes el clave provocativa: ¿tiene sentido que algunas pensiones mínimas sean 
superiores al salario mínimo interprofesional?; ¿lo tiene que determinadas prestaciones no 
tributen o que las pensiones que no alcancen determinados mínimos estén exentas de pagar 
impuestos en relación a salarios de idéntica cuantía que sí lo hacen?;  ¿o que un jubilado o 
jubilada con una pensión de dos mil euros pague menos por el mismo medicamento que una 
persona activa con un salario de mil?; ¿ha sido justo que a lo largo de la crisis las pensiones se 
incrementaran en porcentajes que aunque muy limitados eran superiores a los de los 
salarios?... Si se reflexiona sobre esas cuestiones puede emerger una conclusión: quizás el 
problema no está en las pensiones, sino en las condiciones salariales de las personas activas. 
Una hipotética pensión media de mil euros puede requerir de tres cotizantes si el salario 
medio es el mismo; sin embargo, si la nómina de las personas activas es de mil quinientos 
euros sólo hacen falta dos. Pero ocurre que el proceso de reversión de rentas –la denominada 
“devaluación interna”- que han impuesto las medidas gubernamentales y europeas en la 
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última década (aunque su lógica de fondo viene de antes) ha conllevado un significativo 
descenso real de los salarios. Ahí está el fenómeno conocido como “los trabajadores pobres”. 
Ello ha comportado que aunque en los últimos años el número de cotizantes haya aumentado 
significativamente la Seguridad Social siga presentado un déficit en sus cuentas. En 
consecuencia, el incremento de bases de cotización por esta vía requiere una intervención 
legislativa que favorezca el de los salarios. Ello determina que se deba actuar en múltiples de 
los marcos normativos actuales: la reversión de las reformas previas respecto a los ámbitos de 
la negociación colectiva, mayor empoderamiento de los sindicatos y de los organismos de 
representación en la empresa, fin de la cultura de la temporalidad y de las jornadas a tiempo 
parcial sin causa, y, en especial, una nueva regulación de las prácticas de externalización 
productiva (en tanto que es aquí donde en la práctica se están generando las bolsas de mayor 
pobreza). Y si bien se mira buena parte de esos “motores de desigualdad” afectan 
esencialmente a la mitad de la población asalariada: las mujeres, en tanto que la “brecha 
salarial” no se origina tanto en los salarios pactados, sino en esas condiciones contractuales. 
Por eso la equiparación retributiva entre géneros deviene esencial para el mantenimiento de 
las prestaciones. A ello cabe añadir que, en la práctica, existe otro colectivo especialmente 
perjudicado por la devaluación interna: las personas jóvenes que perciben proporcionalmente 
una retribución inferior (por sus precarios mecanismos de ingreso en el mercado de trabajo) 
que las provectas (con carrera profesionales consolidadas). Es urgente abordar esa 
problemática salarial a fin de acabar con las incipientes tentaciones de poner fin al pacto 
intergeneracional. 
Podrá aducirse que ese desiderátum comporta un incremento de los precios de producción, 
afectando a la competitividad en un mundo globalizado. Pero ante esa objeción cabe señalar 
dos respuestas. En primer lugar, es posible seguir avanzando en el terreno de la flexibilidad 
contractual… bien entendida; por tanto, no se trata de precarizar condiciones contractuales, 
sino de reconocer su carácter bidireccional (esto es: que no sólo se beneficie al empleador) y 
promover el consenso social sobre las nuevas formas de producir y su impacto en el mercado 
laboral, con el evidente incremento de la productividad que ello comporta. Y en segundo –y 
especial lugar-: la mejora retributiva no tiene porqué condicionar siempre el precio del 
producto o servicio, en tanto que también puede ir en detrimento de las ganancias 
empresariales. Nadie debería escandalizarse ante esa afirmación: si –como hoy por hoy todo el 
mundo afirma, al menos formalmente- hay que reducir el crecimiento de la desigualdad social 
es obvio que se deben potenciar las rentas salariales en relación a las empresariales. Como 
afirma ALBERT RECIO en un artículo reciente analizando las políticas de devaluación salarial: “el 
peso de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta ha caído 4,32 puntos (desde el 51,60 al 
47,28%) entre 2008 y 2017. Y ello a pesar de que el peso de los asalariados en la población 
ocupada no sólo no ha decrecido, sino que ha aumentado ligeramente, pasando de representar 
un 82,36% al 83,47% (la repetida afirmación del crecimiento de los autónomos sigue sin dejar 
rastro estadístico). O sea que un 1% más de población se reparte un 4% por ciento menos de 
producto”. No parece que esos datos se adecúen en demasía al mandato a los poderes 
públicos del art. 9.2 de nuestra constitución de “promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. 
Pero como antes se indicaba existe otra vía de incremento de ingresos por la vía fiscal.  Sin 
embargo ese planteamiento si no va acompañado de matices puede comportar en la práctica 
un mayor esfuerzo de las personas económicamente activas y, en especial, de las asalariadas, 
en tanto que no sólo se aportaría una tercera parte de la retribución al pago de prestaciones, 
sino que además se incrementaría la presión fiscal. Y ello en un sistema en que el peso 
contributivo de los salarios es muy superior al del resto de rentas, aunque la presión fiscal 
española sea inferior a la media europea: es decir las personas trabajadoras aportan 
proporcionalmente mucho más que el resto de actividades económicas. De ahí que la 
financiación de la Seguridad Social por esa vía deba ir acompañada ineludiblemente de una 

http://www.mientrastanto.org/boletin-169/notas/devaluacion-salarial
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profunda reforma fiscal que cumpla el mandato constitucional de avanzar hacia un sistema 
tributario “inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. 
Mas cabe también otro escenario: que la presión fiscal finalista para el mantenimiento de la 
Seguridad Social se sitúe en las rentas no salariales. Algo de eso hay en la tímida propuesta del 
actual gobierno sobre un impuesto específico a la Banca, que ha merecido quejas del sector y 
del Banco de España (que parecen olvidar el gran esfuerzo que la ciudadanía tuvo que hacer 
para sanear sus cuentas). 
Pero en un mundo en el que el capital meramente especulativo está ganando día a día peso 
respecto al capital productivo no parece tener demasiado sentido que la (supuesta) riqueza 
que aquél genera no tenga práctica incidencia para el mantenimiento de las pensiones. Por 
ejemplo: un fondo de inversión, al margen de las obligaciones fiscales que debe cumplir –en un 
modelo tributario que le resulta muy favorable-, apenas aporta nada a la Seguridad Social, más 
allá de las cotizaciones de sus trabajadores o sus cargos societarios.  Pues bien, no parecería 
descabellado que esos ingresos tuvieran una especie de “tasa Tobin” finalista para la 
financiación de las pensiones. Si, como tanto se afirma, la especulación crea riqueza carece de 
sentido excluir dicha actividad de la necesaria aportación al mantenimiento de las personas 
inactivas. Obsérvese como la Seguridad Social está, por sus orígenes, vinculada con un modelo 
de capitalismo productivista basado en el trabajo asalariado en una empresa con intensa 
necesidad de mano de obra; un modelo ciertamente lejano del imperante en las actividades 
meramente especulativas. Se trataría, por tanto, de gravar éstas últimas para el 
mantenimiento de las pensiones. 
Esa propuesta es especialmente importante en relación a las actividades inmobiliarias 
meramente especulativas, tan en boga en este país desde que ya hace décadas los poderes 
públicos “olvidaron” que la Constitución (art. 47) mandata a un uso del suelo público “de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Dicho sea de paso: no deja ser 
significativo que los sectores sociales y políticos que más se escudan en la Constitución sea los 
primeros en obviar su contenido social (lo que no deja de ser una constatación empírica de su 
desistimiento del pacto welfariano).  
Las consecuencias de la liberalización del suelo son conocidas: el encarecimiento exorbitado 
del precio de la vivienda y el alquiler por simple especulación. Insólitamente, aunque esa 
política fue en gran parte la causa de las nefastas consecuencias en España de la reciente crisis 
económica, en la actual etapa de recuperación se vuelve a las andadas. Ese panorama castiga 
especialmente a las personas asalariadas más jóvenes (que en la práctica son las más afectadas 
por las políticas de devaluación salarial), en tanto que son ellas básicamente las que han de 
buscar vivienda para independizarse, por lo que han de dedicar una parte mucho mayor de sus 
retribuciones para cubrir esa necesidad básica, en relación al esfuerzo que en esa materia 
efectuaron las generaciones actualmente provectas (que, además, se benefician –
aparentemente- de la revalorización de sus inmuebles personales). Pues bien, el nuevo pacto 
intergeneracional también debería intervenir en esa materia: al margen de una mayor creación 
de vivienda pública no parecería descabellado establecer tasas fiscales (finalistas para pagar 
pensiones) que castigaran en forma significativa las rentas obtenidas de la mera especulación 
del suelo (no, lógicamente, la adquisición de vivienda propia o la actividad arrendadora a largo 
plazo). Las consecuencias de esa medida serían dos: por un lado, los posibles efectos 
disuasorios que una medida así tendría para ese tipo de actividades (cumpliéndose, por tanto, 
con el mandato constitucional), con un previsible descenso del precio de la vivienda; por otro, 
la obtención de fondos para el mantenimiento de las pensiones. De esta forma se erigirían las 
bases de un nuevo quid pro quo intergeneracional: la reducción del patrimonio inmobiliario de 
las personas mayores a cambio del mantenimiento de pensiones (sin que, por tanto, las 
personas jóvenes deban esperar, en su caso, a la herencia). 
Dentro de esa lógica no parece muy adecuada la propuesta que se ha efectuado desde 
diversas instancias de “hacer cotizar los robots”. Es cierto que estamos asistiendo a lo que 
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algunos denominan la Cuarta Revolución Industrial, lo que va acompañado de predicciones 
maltusianas de fin del empleo asalariado (que olvidan que cualquier cambio tecnológico no 
destruye “per se” ocupación: la traslada a otros sectores). Pero obsérvese como esa idea 
comportaría castigar aún más al sector de la economía productiva, afectaría negativamente a 
la investigación y desarrollo y conllevaría –esta vez, sí- un efecto negativo sobre la 
competencia.   
Pero existen otras medidas de tipo económico que podrían ayudar a incrementar los ingresos 
finalistas de la Seguridad Social. Así, en primer lugar, la eliminación de las subvenciones y 
bonificaciones al empleo por deducciones de cuotas. Son múltiples los estudios que ponen en 
evidencia la inutilidad de esas medidas a los fines pretendidos, así como sus efectos negativos 
para la pervivencia de las relaciones laborales (una vez finaliza el período de referencia). Sin 
embargo, su coste en materia de cotizaciones supera anualmente los dos mil millones de 
euros, que deja de ingresar la Seguridad Social. Por tanto, son posibles otros escenarios 
normativos que se basen en la clara identificación de colectivos, zonas y sectores en los que 
puedan existir incentivos públicos para la contratación (eliminado la actual lógica 
indiferenciada) y, en especial, que dichos incentivos se sufraguen únicamente (y no, en parte, 
como ocurre actualmente) por aportaciones del Estado y no de la Seguridad Social.  
Asimismo, cabe preguntarse si tiene lógica el mantenimiento de las actuales bases máximas de 
cotización. En el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 se contempla un límite de 3.803, 70 
euros mensuales. Aunque es cierto que en los últimos diez años dicho máximo se ha 
incrementado en un poco más de veinte por ciento, no lo es menos que la aportación al pago 
de pensiones de alguien que perciba el salario mínimo interprofesional es muy superior 
proporcionalmente a la de las personas que obtienen altas retribuciones. Una conclusión que 
ha de relacionarse con el conocido fenómeno de la mucha menor afectación negativa que han 
padecido con la crisis las personas con altos salarios y cargos directivos en relación al resto de 
las asalariadas. Por tanto, habría que regular un mayor esfuerzo contributivo de quienes 
obtienen retribuciones superiores –en ocasiones, muy superiores- a los límites máximos de 
cotización, incrementando éstos. Ciertamente se podrá aducir que ese posible mayor esfuerzo 
de aportaciones por los sectores más privilegiados comportaría en el momento de 
actualización de un estado de necesidad por los mismos de una pensión proporcionalmente 
menor, en tanto que también existen topes máximos de pensiones públicas. Sin embargo (al 
margen de la posibilidad de establecer escalas en función de los ingresos) parece evidente que 
esas personas con mayores retribuciones tienen muchas más posibilidades de consolidar un 
patrimonio a lo largo de su vida activa, por lo que difícilmente existe una afectación negativa al 
derecho a la igualdad.  
Y, finalmente por lo que hace a las posibilidades de incrementar los ingresos, cabría hacer una 
reflexión profunda sobre el modelo imperante de cotización del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. Los datos ponen en evidencia cómo el RETA es altamente deficitario 
(de los Presupuestos del Estado de 2018 se deriva un déficit que supera los cinco mil millones 
de euros); en otras palabras: las personas asalariadas están pagando una parte significativa de 
las prestaciones de las que ejercen actividades económicas por cuenta propia.  
El problema del RETA se sitúa esencialmente en el modelo de cotización: a diferencia del 
Régimen General, las cotizaciones no se efectúan proporcionalmente sobre los salarios o 
ingresos, sino, con carácter general, en función de la elección personal que realice la persona 
afiliada entre una base mínima y una base máxima. Ese sistema conlleva evidentes 
contradicciones: de un lado, que existan autónomos y autónomas con altos ingresos (por 
ejemplo: cargos societarios) que aporten poco al sistema; de otro, que existan muchas 
personas inscritas en el RETA –en muchos casos, los denominados “falsos autónomos”- que 
tengan evidentes dificultades para hacer frente a los casi 250 euros mensuales que cubren el 
mínimo d cotización en dicho régimen. Para este último caso se ha previsto la denominada 
“tarifa plana” de cincuenta euros, aunque con carácter temporal y en forma indiferenciada.  
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Parece evidente la necesidad de finalizar con esas particularidades de cotización, vinculando 
los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad económica de la que se trate. Pero ocurre 
que para que ese desiderátum sea posible es del todo imprescindible –de nuevo- una reforma 
fiscal que avance en el terreno de la progresividad y acabe con prácticas casi gremiales como la 
estimación objetiva o “módulos”. 
 

c) La racionalización del sistema 
Nuestro modelo de Seguridad Social nació del sistema de seguros públicos, obedeciendo a la 
realidad productiva y social que entonces estaba vigente; una realidad muy distinta a la actual. 
Aunque es cierto que con el tiempo se han ido introduciendo modificaciones –algunas de 
profundo calado-, reconociéndose nuevas prestaciones (y desapareciendo otras en la práctica), 
regulándose nuevos requisitos –en general, más restrictivos que los anteriores-, etc., parece 
evidente que, ante el nuevo panorama, cabría repensar el modelo, tanto desde el punto de 
vista global como respecto a concretas prestaciones. 
Entre los múltiples conceptos de la denominada “renta básica” existen algunas propuestas que 
abogan por una universalización de un salario de ciudadanía, con independencia de los 
ingresos obtenidos por cada persona o unidad familiar y sin condiciones añadidas. Sin 
embargo, no parece que esa idea –en los amplios términos expuestos- sea muy adecuada al 
propio concepto de fraternidad, ni al de igualdad sustantiva, por su carácter de “tabla rasa”, 
sin diferenciar entre las distintas situaciones. Pero ello aboca a otra reflexión adicional: ¿debe 
mantenerse el privilegio que en materia de prestaciones tienen las personas que previamente 
han sido económicamente activas? Parece lógico dar una respuesta positiva a ese interrogante 
en tanto que en caso contrario se estaría dando el mismo tratamiento ante estados de 
necesidad a quienes han aportado ingresos para el mantenimiento de las prestaciones a lo 
largo de su vida profesional que a quienes no lo han hecho. Si bien se mira la Seguridad Social 
en su conformación en la mayor parte de ordenamientos surgió como modelo de previsión 
vinculado estrictamente al trabajo; sin embargo, posteriormente ha ido integrando otros 
subsidios y ayuda públicas de carácter asistencial.  
Pero no todo el ámbito de previsión pública –de “ayuda mutua fraternal”- se integra en la 
propia Seguridad Social, en forma tal que nuestro modelo de previsión social es disperso y 
desarticulado. Así, al margen de la propia Seguridad Social en sentido estricto, con sus niveles 
profesional y asistencial, hallaremos una multitud de subsidios o prestaciones (RAI, 
complementos territoriales de pensiones, rentas básicas, pensiones por discapacidad 
residuales de la LISMI, ayudas públicas para determinados colectivos o situaciones, 
dependencia, asistencia social, ayudas farmacéuticas y protésicas, etc.) de origen estatal, 
autonómico e, incluso local, que muchas veces se solapan o entran en contradicción. De esta 
forma, hay estados de necesidad cubiertos por auxilios sociales coincidentes, mientras que 
otros carecen o apenas tienen cobertura. 
Ante dicha situación parece necesario dotar a todo el sistema de previsión pública de una 
lógica interna y unitaria, diferenciando los distintos estados de necesidad actuales y 
dotándolos de una mínima articulación; no se trata de ir poniendo parches (por diferentes 
Administraciones), sino de repensar el modelo omnicomprensivo de cobertura de aquéllos. 
Quizás ha llegado de dar “el gran salto”: por tanto de integrar dentro de la propia Seguridad 
Social todas esas prestaciones dispersas dotándolas de una lógica única. Es posible y deseable 
articular un modelo extenso de Seguridad Social que integre en forma uniforme la mayor parte 
de los instrumentos de previsión social y ayudas públicas, con un nivel exclusivamente 
contributivo, en forma tal que las personas que han sido económicamente activas acceden a 
una mayor nivel de cobertura ante estados de necesidad, otro asistencial –como ocurre en la 
actualidad respecto al desempleo, jubilación e invalidez no contributivos- para quienes no lo 
han sido o se han separado hace tiempo de cualquier actividad económica, e incorporando la 
discapacidad y la dependencia, con el colofón de una renta de ciudadanía para quienes no 
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tenga cobertura alguna. Incluso podría pensarse en la integración de ayudas a la vivienda, 
como ocurre en otras experiencias. En esa tesitura tampoco estaría de más reflexionar sobre la 
posible integración en el sistema del régimen de clases pasivas. 
Es cierto que en buena medida –salvo la renta básica en el ámbito estatal- todos esos niveles 
prestacionales están más o menos reconocidos. Pero lo están en forma dispersa y sin una 
lógica interna, lo que genera problemas prácticos significativos como por ejemplo que una 
persona sin ingresos pueda tener coberturas de desempleo asistencial, renta activa de 
inserción o –en algunos territorios- renta básica; o que las prestaciones de dependencia sean 
ajenas a la gran invalidez; o que se utilicen parámetros diferenciados para la determinación de 
una invalidez contributiva y otra asistencial, sin que queden claros los elementos de 
discapacidad concurrentes entre ambos niveles. 
Si se quiere, el nuevo resultando ya no sería estrictamente “Seguridad Social”, sino otra cosa, 
aunque el nombre resulta irrelevante. Mas, al margen de ese formalismo, sí parece necesario 
diferenciar entre lo que es previsión pública ante estados de necesidad de otros derechos que 
conforman prestaciones sociales: ello es especialmente predicable de la asistencia sanitaria, 
que debería independizarse definitivamente de la Seguridad Social (con el añadido de eliminar 
de una vez por toda la “deuda histórica” en esta materia).  
Con un sistema integrado se gana en cobertura de estados de necesidad, pero también se 
produce un efecto de ahorro de costes. Todas las partidas presupuestarias dedicadas al 
mantenimiento de prestaciones se integrarían de esta forma en una única, potente y 
expansiva caja única en la que se abocarían tanto las cotizaciones –para el nivel contributivo- 
como las correspondientes aportaciones por la vía fiscal del resto de prestaciones, ayudas y 
niveles.  
Pero, además, una gestión integrada podría comportar un aumento de dinero público, por 
simple racionalización de activos. Y ello posiblemente permitiría solucionar en parte uno de los 
grandes problemas actuales: la ínfima cuantía de los mínimos que hoy se reconocen (subsidios 
asistenciales, complementos a mínimos, RAI, rentas básicas, etc.). En los actuales momentos –
y precisamente por la reivindicación efectuada de la fraternidad- parece una necesidad 
ineludible que las revalorizaciones de pensiones y de subsidios han de privilegiar a las personas 
que perciben rentas más bajas. Una persona jubilada que percibe una prestación máxima 
superior a los 2.500 euros tiene, más o menos asegurada una vida digna (al margen que, en 
principio, en tanto que su salario ha sido elevado habrá podido consolidar un mínimo 
patrimonio); en cambio, difícilmente puede llegarse a esa conclusión cuando la pensión no 
alcanza los ochocientos euros o se perciben subsidios de desempleo o asistenciales. 
Llegados a este punto forzoso es hacer una aclaración: esa propuesta no tiene por qué suponer 
una “recentralización” del sistema, con reversión de las actuales competencias autonómicas 
(en especial, respecto a la “asistencia social” del art. 148.1 20ª CE); por el contrario, hay que 
recordar que el art. 149.1 17ª limita las competencias exclusivas del Estado únicamente a la 
legislación y régimen económico (caja única), permitiendo la ejecución por las comunidades 
autónomas (como, de hecho, se reconoce en algún Estatuto de Autonomía). Aunque es claro 
que no pueden existir “TGSSS autonómicas”, cabe  preguntarse por qué no existen “INSS 
autonómicos” (de la misma forma que existen “IMSERSOS autonómicos”), en tanto que la 
propia Carta Magna lo permite. La respuesta parece evidente: la renuencia de los sucesivos 
Gobiernos centrales a la pérdida de réditos electorales que se derivan de un modelo de gestión 
centralizado (el famoso “voto cautivo de los pensionistas”). Un buen ejemplo de la utilización 
política (en el peor sentido de la expresión) de la Seguridad Social. Incluso en esa tesitura 
cabría también preguntarse si obedece a una lógica racional el uniformismo incondicionado de 
los mínimos en materia de prestaciones y subsidios, con independencia de los territorios y de 
los respectivos niveles de vida de cada uno de ellos.  
Por otra parte y, como medida disuasoria (y más agresiva) de la privatización de la Seguridad 
Social, tal vez debería valorarse la posibilidad de crear fondos de pensiones de naturaleza 
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pública, integradas en aquélla, como ocurre en otros países europeos.  Por tanto, regular la 
posibilidad que las personas activas que lo deseen hagan ingresos adicionales a planes de 
pensiones complementarios, gestionados por la Administración de la Seguridad Social y 
basados en la capitalización (aseguramiento) y no de reparto. 
 

d) Repensar algunas prestaciones contributivas. 
Mas junto a un modelo integrado y amplio de Seguridad Social cabría pensar en una 
readecuación de determinadas prestaciones.  
Empecemos las reflexiones en este punto en relación a la jubilación. Hay que recordar que 
desde el punto de vista de la dogmática jurídica dicha prestación no es otra cosa que una 
presunción legal iuris et de iure de invalidez; por tanto, que las personas que alcanzan la edad 
establecida en el art. 205 LGSS no se encuentran ya en condiciones de trabajar por motivos 
cronofisiológicos. Sin embargo, difícilmente las personas asalariadas en la construcción o en el 
transporte están en condiciones de seguir prestando servicios a los sesenta años; y, por el 
contrario: posiblemente otras, empleadas verbigracia en el sector bancario, podrían seguir 
prestando servicios más allá del límite legal (aunque, paradójicamente, buena parte de estas 
últimas se prejubilan mucho antes). Más que ir incrementando la edad mínima (como se ha 
hecho hasta ahora por los motivos actuariales antes expuestos) quizás sería preferible 
establecer edades variadas en función del tipo de actividad, con integración a partir de una 
determinada edad de las pensiones de invalidez y jubilación. Y, al hilo de lo anterior sería 
necesario abrir una reflexión en relación a las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. 
Una cosa es que una persona asalariada pierda su empleo a una edad avanzada; otra, muy 
distinta, que esos mecanismos hayan sido utilizados por grandes empresas –con enormes 
beneficios en la mayor parte de casos- para derivar parte de los gastos fijos de personal a las 
arcas de la Seguridad Social. Es cierto que en los últimos años se ha venido intentando revertir 
en parte dicho coste (la denominada “cláusula Telefónica” del art. 51.11 ET y el RD 1484/2012 
o la obligación de abono de cuotas para la suscripción de convenios especiales del art. 51.9 
ET), pero aun así el sistema sigue siendo menos costoso para dicho tiempo de empleadores 
que el mantenimiento del puesto de trabajo. A ello cabría añadir una posible ponderación del 
sistema de jubilación parcial que debería vincularse en forma inexcusable al mantenimiento 
del puesto de trabajo del relevista una vez finalizada aquélla. 
También parece necesaria una reflexión en relación a si nuestro modelo de grados de 
incapacidad permanente tiene sentido hoy, en especial la incapacidad permanente total (de 
indeterminados límites, complejidad aplicativa y problemática práctica). Parecería lógico 
volver al sistema anterior a la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de 1972 convirtiéndola 
en una prestación temporal (por ejemplo por cinco años), salvo para los mayores de una 
determinada edad (55 años por ejemplo). La contrapartida es que habría que ser mucho más 
generosos con la incapacidad absoluta, que debería proteger también a quienes a partir de la 
madurez no tienen formación para desempeñar trabajos intelectuales y por su enfermedad 
pierden capacidad de ganancia para trabajos físicos. Eso sí, la pensión de la incapacidad 
absoluta debería tributar como ingreso, al igual que ocurre con una pensión de jubilación, para 
evitar un incentivo fiscal perverso. 
 

e) La perspectiva de género 

Finalmente en cuanto al terreno propositivo prestacional aparece como una necesidad urgente 
repensar nuestro modelo de Seguridad Social desde una perspectiva de género. Se ha 
afirmado antes que esa institución nació diseñada para una realidad eminentemente 
productivo-fabril. Pero también lo hizo en unos momentos en que la inmensa mayoría de la 
población activa era masculina, lo que como es notorio ya no ocurre. Sin embargo, la 
Seguridad Social no se ha “feminizado” y sigue en sus parámetros esencialmente masculinos. 
La “fraternidad” no opera únicamente entre los ciudadanos masculinos, ni debe hacerlo 
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solamente entre las propias mujeres entre sí (la incipientemente denominada “sororidad”), 
sino en el conjunto íntegro de la ciudadanía, con independencia de su sexo. 
Los ejemplos de esa tendencia hacia una discriminación práctica son múltiples. Así, en materia 
de incapacidad permanente cabe constatar la existencia de determinadas enfermedades que 
epidemiológicamente afectan en forma más significativas a las mujeres (fibromialgia, síndrome 
de fatiga crónica, osteoporosis, determinadas afectaciones del raquis, depresiones, etc.) en 
forma tal que esa particularidad de género no es valorada en un juicio de incapacidad “neutro” 
–que no es tal-. O, en materia de incapacidad temporal, la ignorancia práctica del sistema de la 
dismenorrea y sus efectos laborales. Y ello por no hablar de otro efecto significativo: la 
sangrante “brecha de género” retributiva junto con la mayor tendencia femenina a apartarse 
(inicialmente, en forma momentánea) de mercado de trabajo para el cuidado de la familia, así 
como el “techo de cristal” en la promoción profesional, conllevan  que en la práctica las 
pensiones de las mujeres sean sensiblemente inferiores a la de los hombres. Pese a las mejoras 
introducidas en los últimos tiempos (en especial, con en la Ley Orgánica de Igualdad) con 
medidas como la integración ficticia como tiempo trabajado de períodos de maternidad, 
situaciones asimiladas al alta y equiparación de bases de cotización por reducciones de 
jornada, etc., el hecho cierto  es que la diferencia sigue existiendo. De ahí que parecería 
necesario desarrollar nuevos mecanismos compensadores (a título de ejemplo: una nueva 
regulación de los contratos a tiempo parcial que no tuviera efectos sobre las pensiones, 
compensaciones de carácter fiscal en relación a posibles situaciones discriminatorias respecto 
a pensiones masculinas con carrera profesional similar, etc.) 
Otro tanto cabe decir de todas las prestaciones vinculadas con la filiación y las 
responsabilidades familiares. Sigue existiendo en nuestro modelo una prestación de 
“maternidad” y otra de “paternidad”, sin que –más allá del período de cuatro semanas del 
postparto en caso de nacimiento- exista una justificación razonable de la disparidad de ese 
tratamiento regulador.  La lógica de fondo es obvia: la consideración que es la mujer quién se 
encarga del cuidado de los hijos. Y aunque ello es socialmente cierto, no lo es menos que es 
ésa una realidad que el legislador debe intentar cambiar; aunque es común menospreciar el 
papel de la ley en la adopción de hábitos sociales, los resultados de la denominada “Ley del 
Tabaco” o de la implantación del “carné por puntos” ponen en evidencia como ello no es así. Y 
en línea con lo anterior, parece evidente la necesidad de poner al día las prestaciones 
familiares, a través de una financiación exclusivamente fiscal y que establezcan ayudas 
públicas significativas a la filiación, como ocurre en la mayor parte de los países europeos más 
próximos. Reside aquí otro de los elementos conformadores del nuevo pacto 
intergeneracional: son las personas jóvenes las que tienen mayores para compaginar su vida 
laboral y familiar. 
Y también cabría repensar en profundidad las prestaciones por muerte y supervivencia, en 
especial la viudedad (que constituye, tras la jubilación, la segunda fuente de gasto del 
sistema). Como es perfectamente conocido, ésta fue diseñada para una realidad que apartaba 
a las mujeres del mercado de trabajo, con la intención de asegurarles rentas de sustitución en 
el caso de fallecimiento del marido. Tras el advenimiento del actual sistema constitucional ese 
sesgo de género fue considerado como contrario al derecho a la no discriminación por razón 
de sexo, con lo que la prestación se generalizó también para los hombres. Pero esa prestación 
es actualmente incondicionada –salvo matrimonio reciente- ajena a los ingresos obtenidos por 
el miembro de la pareja supérstite (con la excepción de las parejas de hecho). Ello conlleva un 
resultado práctico paradójico: mientras que la persona joven que ha tenido la desgracia de 
perder a su pareja tiene derecho a la pensión vitalicia de viudedad (sino constituye otra de 
nueva) aunque sus ingresos sean cuantiosos, las viudas apartadas del mercado del trabajo en 
los años cincuenta y sesenta perciben prestaciones de miseria.  
Un sector importante de analistas abogan por negar que en la actualidad la pensión de 
viudedad (como el resto de prestaciones por muerte y supervivencia) no tiene sentido en el 
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nivel contributivo. De ahí que aparezcan propuestas que consideren más adecuado situarlas en 
el terreno asistencial, con vinculación a las rentas y patrimonio del beneficiario, con 
financiación estrictamente fiscal. 
Sin embargo, no ya que olvidar que más del noventa por ciento de las pensiones de viudedad 
tienen a las mujeres como beneficiarias. Ya en los tratados de Seguridad Social de Dupeyroux 
de hace treinta años se decía que la viudedad era uno de los focos de la miseria de muchas 
mujeres ancianas. La brecha salarial y de empleo, producida en muchas ocasiones por la 
maternidad, se convertiría en la causa de la miseria económica de las mujeres al perder el 
marido. Las batallas en los juzgados de familia en caso de divorcio (otra forma de perder los 
ingresos del marido, salvo lo que se obtenga por vía de pensión o alimentos de los hijos) son 
un buen termómetro de lo que ocurre en la realidad. Las batallas sobre la pensión de viudedad 
de las divorciadas que pierden los alimentos de los hijos con el fallecimiento del marido lo 
dicen todo. Desde esa perspectiva podría considerarse que convertir la viudedad en una mera 
prestación de subsistencia conlleva carecer de perspectiva de género, poniendo por delante la 
teoría sobre la realidad social. Pero incluso si se llegase a un momento de absoluta igualdad 
real por género, la supresión de la viudedad contributiva sería una apuesta en favor de un 
modelo concreto de familia con ambos cónyuges productivos económicamente sin pausas 
vitales de maternidad o paternidad y con buena capacidad de ganancia y capaces de encontrar 
rentas de sustitución (o cónyuge de sustitución). Un mundo donde la libertad de enfocar la 
propia vida y la familia desaparece por imperativos económicos, con el consiguiente lucro de 
las compañías aseguradoras y la promoción de los seguros de vida.  
Por eso es también posible rediseñar una cobertura correcta de la viudedad y orfandad por vía 
contributiva, en base a otros parámetros más justos, convirtiéndolas en un elemento 
generador de adhesión social al sistema. Además, sería un instrumento en favor de la igualdad 
social, porque la privatización vía seguros de la viudedad y orfandad contributiva solamente 
protege a quienes tienen recursos para pagarse buenos seguros de vida. Las vías reformistas 
en esta perspectiva son variadas: imposición de un límite máximo de ingresos del miembro 
supérstite de la pareja y/o en relación al porcentaje de ingresos, establecimiento de límites 
temporales en función de la edad de la persona beneficiaria, etc. A lo que cabría añadir, por 
otra parte, la posibilidad de una nueva regulación del acceso a la prestación a las parejas de 
hecho –que no lo sean de derecho- (lo que podría ir acompañado de una regulación específica 
en el Código Civil de esa realidad). 

- - - - - - 
A modo de colofón de estas reflexiones: la Seguridad Social tiene solución si volvemos a sus 
orígenes y la adaptamos al nuevo paradigma social y económico a través de un nuevo pacto 
intergeneracional. Se trata de un mandato constitucional, que hay que explicar claramente a la 
ciudadanía, poniendo en evidencia la falacia de una buena parte del discurso imperante que 
no oculta nada más que la simple codicia de los poderosos. Porque sin Seguridad Social no hay 
fraternidad; y sin fraternidad no hay democracia. 
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
— Adoptar un planteamiento global para la 
política industrial en la UE: mejorar el entorno 
empresarial y apoyar la competitividad de la 
industria europea (Dictamen exploratorio) 

C 197 de 
08.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.197.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:197:TOC 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los 
requisitos de control del cumplimiento y se fijan 
normas específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector 
del transporte por carretera [COM(2017) 278 
final — 2017/0121 (COD)] y sobre la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.° 
561/2006 en lo que se refiere a los requisitos 
mínimos sobre los tiempos de conducción 
máximos diarios y semanales, las pausas mínimas 
y los períodos de descanso diarios y semanales y 
el Reglamento (UE) n.° 165/2014 en lo que se 
refiere al posicionamiento mediante tacógrafos 
[COM(2017) 277 final — 2017/0122 (COD)] 

C 197 de 
08.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.197.01.0045.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:197:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 
septiembre de 2016, sobre la creación de unas 
condiciones en el mercado laboral favorables 
para la conciliación de vida privada y vida 
profesional (2016/2017(INI)) 

C 204 de 
13.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.204.01.0076.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:204:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre el dumping social en 
la Unión Europea (2015/2255(INI)) 

C 204 de 
13.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.204.01.0111.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:204:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 14 de septiembre de 2016, sobre el proyecto 
de Decisión del Consejo relativa a la Cumbre 
Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo, 
y por la que se deroga la Decisión 2003/174/CE 
(05820/2014 — C8-0164/2016 — 
2013/0361(APP)) 

C 204 de 
13.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.204.01.0220.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:204:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta 
de Decisión del Consejo relativa a las directrices 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros (COM(2016)0071 — C8-0098/2016 — 
2016/0043(NLE)) 

C 204 de 
13.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.204.01.0308.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:204:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 

C 204 de 
16.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.209.01.0001.01.SPA&toc=OJ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0045.01.SPA&toc=OJ:C:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0220.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0220.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0220.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0220.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
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armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas  

C:2018:209:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
equipos de protección individual y por el que se 
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo  

C 204 de 
16.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.209.01.0017.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:209:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de 
octubre de 2016, sobre el control de la aplicación 
del Derecho de la Unión — Informe anual de 
2014 (2015/2326(INI)) 

C 215 de 
29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.215.01.0065.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:215:TOC 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
octubre de 2016, sobre derechos humanos y 
migración en terceros países (2015/2316(INI)) 

C 215 de 
29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.215.01.0111.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:215:TOC 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las 
empresas por violaciones graves de los derechos 
humanos en terceros países (2015/2315(INI)) 

C 215 de 
29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.215.01.0125.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:215:TOC 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
octubre de 2016, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre el 
establecimiento de un mecanismo de la Unión 
para la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales (2015/2254(INL)) 

C 215 de 
29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.215.01.0162.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:215:TOC 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de 
octubre de 2016, sobre cómo puede mejorar la 
PAC la creación de empleo en las zonas rurales 
(2015/2226(INI)) 

C 215 de 
29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.215.01.0228.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:215:TOC 

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 

C 218 de 
22.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.218.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:218:TOC  

Corrección de errores de la Comunicación de la 
Comisión en el marco de la aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la 
Directiva 89/686/CEE (DO C 209 de 15.6.2018) 

C 222 de 
26.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.222.01.0030.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:222:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 24 de noviembre de 2016, sobre la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las actividades y la supervisión 
de los fondos de pensiones de empleo (versión 
refundida) (COM(2014)0167 — C7-0112/2014 — 
2014/0091(COD)) P8_TC1-COD(2014)0091 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 24 de noviembre de 2016 con 
vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/… 

C 224 de 
27.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.224.01.0196.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:224:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0065.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0162.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0162.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0162.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0162.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0228.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0228.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0228.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.215.01.0228.01.SPA&toc=OJ:C:2018:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.222.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.222.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.222.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.222.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2018:224:TOC
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del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de 
pensiones de empleo (FPE) (versión refundida) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre las «Lecciones extraídas para evitar la 
severidad de las políticas de austeridad en la UE» 
[Dictamen de iniciativa] 

C 227 de 
28.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:227:TOC 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Las transformaciones industriales en el 
sector sanitario» (Dictamen de iniciativa) 

C 227 de 
28.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.227.01.0011.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:227:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
modifica la de 27 de marzo de 2018, por la que se regula el 
procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 

06.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7509 - 
2 págs. - 223 KB) 

Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la 
formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social 
de la Marina 

06.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7512 - 
20 págs. - 330 KB) 

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales 

07.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7575 - 
6 págs. - 189 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 359/2018, de 8 de 
junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos 
ministeriales 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7836 - 
1 pág. - 146 KB)  

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 
2018 

07.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7619 - 
2 págs. - 163 KB) 

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se modifican formatos de 
documentos registrales para la inscripción y anotación de 
actos administrativos y otros actos de gestión de personal en 
el Registro Central de Personal 

08.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7639 - 
1 pág. - 214 KB) 

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina 
y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la 
emisión de informes y práctica de pruebas médicas y 
exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales 

08.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7685 - 
55 págs. - 989 KB)  

Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean 
Subsecretarías en los departamentos ministeriales 

09.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7705 - 
2 págs. - 160 KB) 

Corrección de errores de la Orden JUS/319/2018, de 21 de 
marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
de los sujetos obligados a su publicación 

11.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7771 - 
1 pág. - 147 KB) 

Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7832 - 
2 págs. - 164 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre 

Resolución de 4 de junio de 2018, conjunta de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se 
establecen el procedimiento y las condiciones para la 
participación por vía telemática en procedimientos de 
enajenación de bienes a través del Portal de Subastas de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7835 - 
6 págs. - 296 KB) 

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la 
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el 
"Boletín Oficial del Estado" 

13.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7916 - 
2 págs. - 164 KB) 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalidad 
Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para 
la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 

15.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8069 - 
11 págs. - 239 KB) 

Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se 
reestructura la Presidencia del Gobierno 

19.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8154 - 
10 págs. - 228 KB) 

Real Decreto 420/2018, de 18 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad; se modifica el Real 
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales; y se modifican los Estatutos de entidades del 
Departamento que tienen la condición de medio propio para 
adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre 

19.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8155 - 
2 págs. - 156 KB) 

Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos 
aplicables a las previsiones macroeconómicas y 
presupuestarias 

22.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8503 - 
5 págs. - 185 KB) 

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales 

23.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8580 - 
14 págs. - 260 KB) 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la 
que se modifica el artículo 46.1 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8846 - 
1 pág. - 215 KB) 

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el 
artículo 49.2 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8847 - 
2 págs. - 154 KB) 

Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2019 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9027 - 
36 págs. - 1.163 KB) 

Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad 
Social 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9030 - 
20 págs. - 320 KB)  

Orden TMS/693/2018, de 28 de junio, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula 
el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la 
formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social 
de la Marina 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9031 - 
4 págs. - 173 KB) 

Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9033 - 
2 págs. - 162 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9033.pdf
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establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ILLES BALEARTS 

Decreto 14/2018, de 1 de junio, por el que se 
crea el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales propio para el personal docente que 
presta servicios en los centros docentes 
públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

BOIB 02.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/68/1009782  

EXTREMADURA 

Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de 
las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 04.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1070o/18040086.pdf  

CANTABRIA 
Ley de Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, de 
Creación del Consejo de la Mujer 

BOCAN 05.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326897  

MURCIA 

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de 
lucro para el desarrollo de programas 
destinados a la integración socio-laboral y 
mejora de la empleabilidad de personas en 
situación o riesgo de exclusión social o con 
especiales dificultades 

BORM 05.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768067  

NAVARRA 
DECRETO FORAL 26/2018, de 25 de abril, de 
desarrollo de los derechos a la Inclusión Social 
y a la Renta Garantizada 

BON 05.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/107/Anuncio-2/  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, 
por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 
de diciembre, de la Generalitat, de renta 
valenciana de inclusión 

DOGV 05.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/05/pdf/2018_5447.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 
Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y 
apoyo garantizado para personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha 

DOCM 06.06.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm  

LA RIOJA 

Decreto 19/2018, de 1 de junio, por el que se 
procede a la creación del Registro Industrial de 
La Rioja y se regula el procedimiento de 
inscripción en dicho Registro 

BOR 06.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7778833-1-PDF-517549  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 7/2018, de 6 de junio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 

DOGV 08.06.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/68/1009782
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1070o/18040086.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326897
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768067
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/107/Anuncio-2/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/05/pdf/2018_5447.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7778833-1-PDF-517549
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ayudas del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a 
apoyar el emprendimiento innovador en la 
Comunitat Valenciana 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5677.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la Formulación 
del II Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía 

BOA 12.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/BOJA18-112-00003-10075-01_00137424.pdf  

CANARIAS 

Orden de 4 de junio de 2018, por la que se 
actualizan las cuantías de las compensaciones 
por alojamiento y manutención de pacientes 
del Servicio Canario de la Salud y sus 
acompañantes por razón de la asistencia 
sanitaria prestada fuera del área de salud en la 
que se encuentra el municipio de residencia de 
la persona beneficiaria 

BOC 12.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-112-2757.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 16/2018, de 7 de junio, por el que se 
regula la modalidad de prestación de servicios 
en régimen de teletrabajo en la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 13.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 17/2018, de 7 de junio, por el que se 
regula la consolidación, convalidación y 
conservación del grado personal 

BOCYL 13.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-2.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo de 15 de mayo de 2018, del Pleno del 
Consejo Económico y Social de Castilla y León, 
por el que se crea la Sede Electrónica y el 
Registro Electrónico del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León y se regula su Registro 
General 

BOCYL 14.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/14/pdf/BOCYL-D-14062018-1.pdf  

PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2018, del 
Viceconsejero de Empleo y Juventud, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 
ampliación de la cofinanciación de Fondo Social 
Europeo en el marco de la Orden de 28 de 
agosto de 2015, del Consejero de Empleo y 
Políticas Sociales, de Participación en la 
Convocatoria para el acceso a la cofinanciación 
de Fondo Social Europeo, que se enmarca en el 
tramo autonómico del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del País Vasco 2014-2020, 
publicada en el Boletín n.º 165 de 1 de 
septiembre de 2015 

BOPV 15.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803100a.shtml  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 
junio de 2018 mediante el que se aprueba la 
modificación de la Relación de puestos de 
trabajo correspondiente al personal laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears 

BOIB 15.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/74/1010986  

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5677.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/112/BOJA18-112-00003-10075-01_00137424.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-112-2757.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/14/pdf/BOCYL-D-14062018-1.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803100a.shtml
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/74/1010986
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CATALUÑA 

ORDEN TSF/65/2018, de 11 de junio, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas a la contratación en el mercado 
ordinario de trabajo de personas con 
discapacidad, de personas en situación o en 
riesgo de exclusión procedentes de empresas 
de inserción o de personas beneficiarias de la 
renta garantizada de ciudadanía 

DOGC 15.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7643/1680657.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 13 de junio de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
proyectos de prevención de riesgos laborales, 
en régimen de concurrencia competitiva 

BOA 18.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00021-10439-01_00137771.pdf  

MADRID 

Orden de 31 de mayo de 2018, de la Consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen las disposiciones generales 
reguladoras de la concesión de subvenciones 
para la financiación de acciones de Formación 
Profesional para Empleo en el Ámbito Laboral 

BOCAM 18.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/18/BOCM-20180618-18.PDF  

NAVARRA 
LEY FORAL 12/2018, de 14 de junio, de 
Accesibilidad Universal 

BON 22.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-0/  

CASTILLA Y LEÓN 

LEY 2/2018, de 18 de junio, por la que se 
modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de 
Cooperativas de la Comunidad de Castilla y 
León 

BOCYL 25.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/25/html/BOCYL-D-25062018-1.do  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/88/2018, de 21 de junio, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a proyectos 
singulares generadores de ocupación 
sostenible para personas en situación o con 
riesgo de exclusión, o personas con 
discapacidad, en centros especiales de empleo 
o empresas de inserción 

DOGC 26.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683045.pdf  

ILLES BALEARS 

Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se 
modifican varias normas del ordenamiento 
jurídico de las Illes Balears en materia de 
turismo, de función pública, presupuestaria, de 
personal, de urbanismo, de ordenación 
farmacéutica, de transportes, de residuos y de 
régimen local, y se autoriza al Gobierno de las 
Illes Balears para aprobar determinados textos 
refundidos 

BOIB 26.06.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/78/1011770  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 43/2018, de 19 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, 
por el que se regula la creación y el régimen de 
funcionamiento del Registro de Parejas de 
Hecho de la comunidad autónoma de Castilla-

DOCM 26.06.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7643/1680657.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/116/BOJA18-116-00021-10439-01_00137771.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/18/BOCM-20180618-18.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-0/
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/25/html/BOCYL-D-25062018-1.do
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683045.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/78/1011770
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La Mancha 
LOCALIZACIÓN: 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7495.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 

ORDEN de 7 de junio de 2018 por la que que se 
establecen las bases reguladoras de un 
programa a favor de la contratación de las 
mujeres desempleadas, cofinanciado por el PO 
FSE Galicia 2014-2020, y la formación, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 

DOG 27.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioG0424-120618-0001_es.pdf  

GALICIA 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2018 por la que 
se publica el acuerdo de encomienda de 
gestión de diversas consellerías en favor de 
esta consellería, para la colaboración en un 
programa de inspección y control de la 
incapacidad temporal en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

DOG 27.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioC3K1-180618-0002_es.pdf  

MADRID 

Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de 
la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral 
contra la Violencia de Género de la Comunidad 
de Madrid 

BOCAM 28.06.2018 

LOCALIZACIÓN http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/28/BOCM-20180628-1.PDF  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 8/2018, de 25 de junio, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del Programa 
de fomento de empleo para la contratación de 
personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

DOGV 28.06.2018 

LOCALIZACIÓN http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/28/pdf/2018_6297.pdf  

MURCIA 

Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el 
que se regula la concesión, renovación y 
utilización del “Distintivo de Igualdad de la 
Región de Murcia” a empresas públicas o 
privadas 

BORM 29.06.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768815  
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

CIUDADANÍA DE LA Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7495.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioG0424-120618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioC3K1-180618-0002_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/28/BOCM-20180628-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/28/pdf/2018_6297.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768815
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UNIÓN/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3 — 
Beneficiarios — Miembros de la familia del ciudadano de la Unión — Artículo 
2, punto 2, letra a) — Concepto de “cónyuge” — Matrimonio entre personas 
del mismo sexo — Artículo 7 — Derecho de residencia por más de tres 
meses — Derechos fundamentales (STJUE 05.03.2018, asunto C-673/16, 
Coman): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto de 
“condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — 
Justificación — Concepto de “razones objetivas” — Indemnización en el 
supuesto de extinción de un contrato fijo por concurrir una causa objetiva — 
Indemnización de menor cuantía abonada al finalizar un contrato de relevo de 
duración determinada (STJUE 05.06.2018, asunto C-574/16, Grupo Norte 
Facility, SA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación – Concepto de 
“condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — 
Justificación — Concepto de “razones objetivas” —Indemnización en el 
supuesto de extinción de un contrato fijo por concurrir una causa objetiva — 
Inexistencia de indemnización al finalizar un contrato de interinidad (STJUE 
05.06.2018, asunto C-677/16, Montero Mateos): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Procedimiento de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — 
Artículo 15 — Efectos del procedimiento de insolvencia con respecto a otros 
procedimientos en curso en relación con un bien o un derecho de la masa — 
Concepto de “procedimiento en curso” — Procedimiento declarativo en el 
que se solicita el reconocimiento de la existencia de un crédito (STJUE 
06.03.2018, asunto C-250/17, Tarragó da Silveira): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202606&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia en materia de contratos 
individuales de trabajo — Artículo 20, apartado 2 — Empresario demandado 
ante los tribunales del Estado miembro de su domicilio — Reconvención del 
empresario — Determinación del órgano jurisdiccional competente (STJUE 
21.06.2018, asunto C-1/17, Guida): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203221&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135634  

SEGURIDAD SOCIAL/ 
NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social — Régimen nacional de 
pensiones del Estado — Requisitos para el reconocimiento del cambio de sexo 
— Normativa nacional que supedita este reconocimiento a la anulación de un 
matrimonio anterior al cambio de sexo — Denegación de una pensión estatal 
de jubilación a una persona que ha cambiado de sexo a partir de la edad de 
jubilación de las personas del sexo adquirido — Discriminación directa por 
razón de sexo (STJUE 26.06.2018, asunto C-451/16, MB): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319220
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202606&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202606&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=179950
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203221&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135634
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203221&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1135634
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775 

CIUDADANÍA 
EUROPEA 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Directiva 
2004/38/CE — Artículo 10, apartado 1 — Solicitud de tarjeta de residencia de 
familiar de un ciudadano de la Unión — Expedición — Plazo — Adopción y 
notificación de la decisión — Consecuencias del incumplimiento del plazo de 
seis meses — Autonomía de procedimiento de los Estados miembros — 
Principio de efectividad (STJUE 27.06.2018, asunto C-246/17, Diallo): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203405&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775 

CIUDADANÍA 
EUROPEA 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE, 
apartado 1 — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente 
en el territorio de los Estados miembros — Derecho de residencia del nacional 
de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, en el 
Estado miembro del que este ciudadano es nacional — Entrada de ese 
miembro de la familia en el territorio del Estado miembro en cuestión con 
posterioridad al regreso a ese Estado miembro del ciudadano de la Unión 
(STJUE 27.06.2018, asunto C-230/17, Altiner): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203406&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775 

FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — 
Artículo 3, párrafo primero — Pago asumido por la institución de garantía — 
Indemnizaciones debidas al término de la relación laboral — Traslado del 
lugar de trabajo que exige un cambio de residencia del trabajador — 
Modificación de un elemento esencial del contrato de trabajo — Extinción del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador — Principio de igualdad y no 
discriminación (STJUE 28.06.2018, asunto C-57/17, Checa Honrador): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203427&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORS 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Acuerdo sobre la libre circulación de personas 
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
Confederación Suiza, por otra — Seguridad social de los trabajadores 
migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Anexo XI, rúbrica “España”, 
punto 2 — Pensión de jubilación — Modo de cálculo — Importe teórico — 
Base de cotización pertinente — Convenio especial — Elección de la base de 
cotización — Normativa nacional que obliga al trabajador a cotizar con arreglo 
a la base mínima de cotización (STJUE 28.06.2018, asunto C-2/17, Crespo Rey): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

AUTONOMÍAS Competencias sobre legislación penal y seguridad pública: nulidad del precepto 
legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los 
interventores ferroviarios y anuda la exigencia de responsabilidad penal a 
quienes ofrezcan resistencia o cometan delito de atentado o desacato. 
Cuestión de inconstitucionalidad 1815-2017. Planteada por la Audiencia 
Provincial de Barcelona en relación con los artículos 38.3 y 38.4 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria (STC 50/2018, de 
10 de mayo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25656 

AUTONOMÍAS/ Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad de diversos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203337&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203406&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203406&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203425&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=790775
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25656
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ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

extremos de los preceptos relativos a los registros electrónicos de 
apoderamientos, los principios de buena regulación y que identifican los títulos 
competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; inconstitucionalidad 
de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión 
de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la 
Administración General del Estado. Voto particular. Recurso de 
inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas (STC 55/2018, de 24 de mayo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25660 

DECRETOS-LEYES/  Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversas disposiciones para cuya 
aprobación no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de 
la extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular. Recurso de 
inconstitucionalidad 3688-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (STC 
61/2018, de 7 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25681 

AUTONOMÍAS Competencias sobre industria y energía: constitucionalidad de los preceptos 
legales que regulan los organismos de control de seguridad industrial y la 
planificación indicativa de infraestructuras de transporte de electricidad. Votos 
particulares. Recurso de inconstitucionalidad 1644-2015. Interpuesto por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología (STC 63/2018, de 7 de 
junio): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25678 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: 
nulidad de varias disposiciones reglamentarias que atribuyen al Estado el 
ejercicio de potestades ejecutivas (STC 15/2018). Conflicto positivo de 
competencia 1451-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1007/2015, de 6 
de noviembre, por el que se regula la adquisición por el fondo de carbono para 
una economía sostenible, de créditos de carbono del plan de impulso al medio 
ambiente en el sector de la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de 
gases de efecto invernadero en sus instalaciones (STC 64/2018, de 7 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25682 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO 

STS UD 
27/04/2018 
(Rec. 
3926/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato para obra o servicio determinado y 
sus adendas o prórrogas, enmarcados en el 
desarrollo de una inicial encomienda de 
gestión establecida entre la Secretaría General 
de Modernización y Relaciones con la 
Administración de Justicia y la empresa 
Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. 
(TRAGSATEC) para llevar a cabo el encargo 
técnico de gestión de la modernización de 
Juzgados y Tribunales, encomienda suscrita 
con el objeto descrito en el título de la de 
19/12/2008 " ...para la realización de 

STS  
1910/2018 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25660
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25681
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25678
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25682
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8405639&links=&optimize=20180604&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8405639&links=&optimize=20180604&publicinterface=true
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determinadas actuaciones relacionadas con la 
modernización tecnológica de la 
Administración de Justicia" y todas las que 
después supusieron un desarrollo de la misma , 
con el mismo objeto general, en las sucesivas 
adendas. No existe despido cuando a la 
terminación de la encomienda en su última 
adenda o desarrollo se procede a la extinción 
del contrato de trabajo por conclusión de la 
obra o servicio objeto del contrato. Tampoco 
cabe entender que existen dos o más contratos 
de trabajo suscritos entre la demandante y 
Tragsatec a los efectos del art. 15.5 ET, sino 
adendas o prórrogas del inicial, con similar 
objeto vinculado siempre a la encomienda de 
gestión 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
04/05/2018 
(Rec. 
317/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Accidente de trabajo: indemnización de daños 
y perjuicios. La declaración de responsabilidad 
empresarial debe comportar la fijación de la 
indemnización que el órgano judicial considere 
acreditado y pertinente. Tutela judicial 

STS  
2005/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
3484/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Empresas seguridad. Sucesión. Deber 
subrogación. La reducción contrata no libera, 
sin más a la nueva adjudicataria del deber de 
subrogarse en los contratos de los trabajadores 
empleados por la saliente, aunque existan 
causas objetivas para justificar el cese que 
debe acordar ella. Si la reducción de la 
contrata va pareja a la adjudicación de parte 
de la actividad a otra contratista, esta deberá 
subrogarse en los contratos que 
proporcionalmente correspondan. Por 
congruencia, la sentencia que así lo estima 
debe condenar, según las sentencias que se 
citan, a la empresa que considera responsable, 
aunque no se haya pedido 

STS  
2169/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
3537/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Sucesión de empresa. Sucesión concesión 
administrativa. Servicios de guardería, 
comedor y otros en escuela infantil. Existe 
sucesión ex art. 44 ET por transmisión aunque 
temporal, de una unidad productiva autónoma 

STS  
2139/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
4131/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Competencia funcional. FOGASA. Norma 
aplicable. Reforma RDL 20/2012. Cuantía 
inferior a 3.000 euros. Afectación general. Se 
estima que concurre esa afectación por el 
elevado número de recursos resueltos y 
pendientes que revelan una elevada 
litigiosidad y aconsejan cambiar el criterio 
seguidos en dos sentencias anteriores 
aceptando aquí la afectación generalizada 
como se hizo en nuestra sentencia de 24 de 
enero de 2018 (R. 1552/2017). Por ello, se 
desestima el recurso que alegaba, únicamente, 
la incompetencia funcional Sala Suplicación 

STS  
2142/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
DESEMPLEO 

STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
1800/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Desempleo: sanción de extinción de la 
prestación. Acceso al recurso de suplicación: La 
sentencia de instancia que resuelve una 
sanción de extinción de prestación por 
desempleo -contributiva o asistencial- no tiene 
acceso al recurso de suplicación si el gravamen 
no alcanza los 3.000 euros. Voto particular 

STS  
2148/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8413343&links=&optimize=20180608&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8413343&links=&optimize=20180608&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423862&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423862&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423833&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423833&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423836&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423836&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423946&links=&optimize=20180619&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8423946&links=&optimize=20180619&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 30 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
1806/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

CLECE, SA. Aplicación del V Convenio Marco 
estatal de servicios de atención a personas 
dependientes que establece la garantía ad 
personam de las condiciones más beneficiosas. 
Discusión sobre si una determinada cantidad 
constituye o no una condición más beneficiosa. 
No puede tener tal consideración por venir 
impuesta en el pliego de condiciones 

STS  
2133/2018 

FOGASA/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
124/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

FOGASA. Reembolso de lo abonado como 
responsable subsidiario, en fase de ejecución 
de sentencia: Trámites procesales: Para 
proceder a la distribución de lo obtenido en 
subasta pública entre ejecutante y FOGASA es 
necesario que el Organismo haya acreditado 
en vía de ejecución las cantidades pagadas y 
declarado subrogado en los créditos de los 
ejecutantes por Decreto del Letrado de la 
Administración de Justicia 

STS  
2167/2018 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
FALTA DE ACCIÓN 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
4153/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Cesión ilegal de trabajadores en la Xunta de 
Galicia. Acceso al recurso de suplicación, 
cuando se reclama el reconocimiento de la 
situación y cantidad -complemento de 
antigüedad- derivada de ello. Válido ejercicio 
de la acción, aunque la cesión alegada ha 
desaparecido, por referirse al reconocimiento 
de antigüedad y ostentarse ya relación laboral 
con la cesionaria. Singularidad de un solo 
motivo de casación relativo a cuestión de 
fondo con dos pronunciamientos y sentencia 
de contradicción que solo trata uno de ellos. 
Efectos de la nulidad de la sentencia, por 
haberse acogido en ella falta de acción 

STS  
2140/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES 

STS UD 
18/05/2018 
(Rec. 
381/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Recurribilidad de la sentencia en la que se 
resuelve la impugnación de una sanción 
impuesta a la empresa, por falta grave, en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
consistente en una sanción de 2.406 €, en el 
supuesto de que en la demanda impugnando la 
sanción se invoque también la vulneración de 
un derecho fundamental, el derecho a la 
presunción de inocencia. Reitera doctrina, ente 
otras STS 3 de noviembre de 2015, recurso 
2753/2014, STC149/2016, de 19 de septiembre 
de 2016 

STS  
2249/2018 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
18/05/2018 
(Rec. 
3513/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Transportista. Aplicación del art. 1. 3 g) ET para 
determinar la naturaleza laboral de la relación 
jurídica. Se califica como contrato de trabajo la 
prestación de servicios de transporte realizada 
por quien es socio de una cooperativa de 
trabajo asociado, que carece de cualquier 
infraestructura propia y que se limita a ser la 
titular de la tarjeta de transporte, a la vez que 
suscribe un contrato de arrendamiento de 
servicios con la empresa de transporte 
propietaria de los camiones que alquila a la 
cooperativa y pone a disposición de los 
conductores a los que se les descuenta el 
precio del alquiler de la facturación mensual de 
los servicios que organiza y dirige la empresa 

STS  
2263/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
30/05/2018 
(Rec. 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo por causas organizativas y de 
producción de un trabajador que ante una 
situación de disminución evidente de las tareas 

STS  
2256/2018 
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2329/2016) propias de su categoría, no admite adaptar su 
contrato a tiempo completo en otro a tiempo 
parcial por lo que el Colegio de Aparejadores 
de Cáceres procede al despido objetivo 
individual de manera lícita 

CONTRATO 
EVENTUAL/ 
CORREOS 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
3528/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. Correos y Telégrafos. La insuficiencia 
de plantilla que comporta acumulación de 
tareas contituye necesidad coyuntural que 
justifica contratación eventual por 
circunstancias de la producción, obedeciendo 
la reiteración de contratos a las singulares 
características de la actividad empresarial, 
válidamente atendidas a través de aquella 
figura contractual y del sistema -
colectivamente pactado- de Bolsas de Trabajo. 
El sistema de contratación, controlado en su 
aplicación por las Comisiones -de constitución 
paritaria- Central y Provincial de Empleo, 
garantiza plenamente la existencia de la causa 
de temporalidad, a la par que la contratación 
en términos de igualdad, mérito y capacidad 

STS  
2265/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
FOGASA STS UD 

25/04/2018 
(Rec. 
2007/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Responsabilidad del FOGASA tras despido en 
empresa concursada. Determinación de la 
legislación aplicable: fecha de la declaración de 
concurso o cuando confluye posteriormente la 
extinción de la relación. Reitera doctrina: SSTS 
6 y 7 de junio de 2017 (RCUD 1849/16, 
1538/16 y 3987/15), 12 de diciembre de 2017 
(rcud 3015/2016) y 18 de enero 2018 (rcud 
449/2017), entre otras 

STS  
1853/2018 

DESEMPLEO/RCU
D 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
216/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestaciones por finalización de la actividad en 
el sector pesquero por veda extraordinaria, 
"fuerza mayor, determinante del cese 
temporal o definitivo de la actividad 
económica o profesional". Falta de 
contradicción. Reitera doctrina SSTS de 13 de 
septiembre de 2017, (RRCUD 864/2016, 
64/2016 y 2799/2016) y de 14 de diciembre de 
2017 (RCUD 1409/2016) 

STS  
1854/2018 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
1971/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reclamación de cantidad: diferencias salariales 
por aplicación del Convenio colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. 
Incongruencia. Falta de contradicción. Reitera 
criterio 

STS  
1857/2018 

COSA JUZGADA/ 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
711/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Accidente de trabajo. Recargo de prestaciones 
por falta de medidas de seguridad fijado en vía 
administrativa confirmado en instancia y en 
suplicación. Incidencia de una sentencia 
posterior y firme del orden social, aportada 
durante la sustanciación del RCUD en la que se 
anula la sanción impuesta a la empresa en 
materia de prevención de riesgos laborales por 
deberse el accidente a imprudencia temeraria 
del trabajador. Aplicación de oficio del efecto 
positivo de la cosa juzgada 

STS  
1992/2018 

INCONGRUENCIA STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
1297/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Incongruencia omisiva. Sentencia de 
suplicación que desestima la pretensión 
principal deducida en el recurso y no se 
pronuncia sobre la planteada con carácter 

STS  
2134/2018 
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subsidiario, oportunamente suscitada en 
instancia 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
4123/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Accidente de trabajo. Presunción de 
laboralidad. Muerte por disección aórtica 
cuyos primeros síntomas aparecen en tiempo y 
lugar de trabajo 

STS  
2164/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
2088/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

ACCIONA AIRPORT SERVICES SA. Trabajadores 
que prestaron servicios en Iberia LAE SA y 
pasaron voluntariamente a Acciona Airport 
Services SA -que no es compañía aérea-, que se 
subrogó en las relaciones de la empresa 
anterior. Reclamaron el reconocimiento del 
derecho que tenían de disfrutar billetes de 
avión gratis o a precios reducidos. Recurre 
Acciona Airport Services SA planteando dos 
motivos de recurso. Se desestiman. Reitera 
doctrina: SSTS de 27 de septiembre de 2016, 
recurso 3930/2014, recurso 882/2015 y 
350/2015, sentencia de 4 de octubre de 2016, 
recurso 689/2015, 3 de mayo de 2017, recurso 
2356/2015, 3 octubre 2017 (rcud 2179/2015), 
10 de noviembre de 2017, recurso 827/2016, 
25 enero 2018 (rcud 4030-2015) y 8 marzo 
2018 (rcud 1123/2016), entre otras 

STS  
1858/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
2340/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido objetivo declarado improcedente. 
Recurre el trabajador. Primer motivo: 
Incongruencia omisiva por no acceder a la 
revisión de hechos probados. Falta de 
contradicción. Segundo motivo: Vulneración de 
la garantía de indemnidad. Se desestima. 
Únicamente se vulnera si el despido es una 
reacción contra el trabajador por el ejercicio de 
acciones judiciales o de actos previos o 
preparatorios para ejercitarlas, o de 
reclamaciones extrajudiciales, no porque el 
trabajador se niegue a modificar el contrato de 
trabajo pasando de jornada completa a tiempo 
parcial. Además el despido objetivo afectó a 
los nueve trabajadores del retén de 
Navalcarnero 

STS  
1985/2018 

INCONGRUENCIA
/ DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
1508/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Extinción del contrato por causas objetivas. 
Incongruencia de la sentencia al no 
pronunciarse sobre la calificación de despido 
improcedente con base en el art. 59.1 del 
convenio colectivo. Diputación provincial de 
Málaga 

STS  
1976/2018 

RCUD/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
03/05/2018 
(Rec. 
123/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectiva en CORPORACIÓ DE SALUT 
DEL MARESME I DE LA SELVA. Recurso de un 
sindicato: se limita a reproducir doctrina de 
una sentencia donde no se aborda el mismo 
problema y que ya fue tenida en cuenta por la 
ahora recurrida. Recurso de otro sindicato que 
reitera ese enfoque y añade críticas a los 
razonamientos de la sentencia, como si fuera 
una apelación. Desestimación de los recursos, 
de acuerdo con el Ministerio Fiscal 

STS  
1859/2018 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
03/05/2018 
(Rec. 
2346/2016) 

VIROLES PIÑOL Sucesión de contratistas. Subrogación 
convencional en el sector de empresas de 
limpieza que se produce por mandato del 
convenio colectivo. Trabajadora a la que se les 

STS  
1863/2018 
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adeudan cantidades salariales anteriores al 
cambio de contrata. Del art. 10 del Convenio 
colectivo de limpieza para la provincia de León 
se desprende que la contratista saliente es la 
única obligada al pago de las retribuciones 
devengadas por el trabajo realizado antes de la 
subrogación. Exoneración de la empresa 
entrante por no ser un supuesto de sucesión al 
amparo del artículo 44 ET. Reitera doctrina: 
SSTS -pleno- de 7 de abril de 2016 (rcud. 
2269/2014), de 10 de mayo de 2016, (rcud. 
2957/2014) y 1 de junio de 2016 (rcud. 
2468/2014) y de 25 de julio de 2017 (rcud. 
2239/2016) 

VACACIONES/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
03/05/2018 
(Rec. 
140/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

UNIÓN SINDICAL DE CONTROLADORES AÉREOS 
-USCA-. CONFLICTO COLECTIVO. Interpretación 
del artículo 55 del II Convenio colectivo: 
Derecho a que cuando disfruten de vacaciones 
los CTA se les programe la jornada que 
corresponda para el resto del mes, atendiendo 
a los servicios programados al resto de los CTA 
en la dependencia, en igual puesto de trabajo y 
en similares condiciones. Se desestima el 
recurso de USCA 

STS  
1981/2018 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
03/05/2018 
(Rec. 
463/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Condición más beneficiosa: Complemento de 
evaluación y compensación por objetivos -ECO- 
que PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA 
venía abonando a determinados trabajadores y 
dejó de abonar en el año 2012. Falta de 
contradicción: La recurrida considera que este 
complemento no dependía de la consecución 
de unos objetivos concretos, en tanto la de 
contraste entiende que se trata de un 
incentivo variable que está en función del 
grado de cumplimiento de objetivos 
alcanzados, estando sujeta su percepción a la 
consecución de los objetivos fijados. Además 
en la sentencia de contraste consta que la 
percepción de dicho complemento está 
subordinada a una voluntad y consenso entre 
el empresario que libremente lo propone cada 
ejercicio al trabajador que considera deba ser 
incluido y a la libre aceptación por parte de 
éste, dato que no figura en la sentencia 
recurrida 

STS  
1986/2018 

LITISPENDENCIA STS CO 
03/05/2018 
(Rec. 
119/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ERICSSON ESPAÑA SA. CONFLICTO COLECTIVO. 
La Sala de lo Social de la AN estima la 
excepción de litispendencia respecto al 
procedimiento 139/ 2015, ya que son los 
mismos litigantes y uno de los pedimentos de 
dicha demanda es el mismo que el de la 
demanda rectora de esta litis. No se aprecia 
litispendencia ya que la sentencia de la AN 
declaró la inadecuación de procedimiento 
respecto a dicho pedimento de la demanda y 
en el recurso de casación interpuesto por la 
parte actora no se combatió tal 
pronunciamiento 

STS  
1996/2018 

FOGASA STS UD 
04/05/2018 
(Rec. 
2825/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

RCUD. FOGASA: Alcance de su responsabilidad. 
Aplicación de la norma vigente en la fecha de 
extinción del contrato. El límite máximo de su 
responsabilidad es el que fija le Ley en cada 

STS  
1855/2018 
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momento al tiempo de declararse la extinción 
contrato. Reitera doctrina 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
2888/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
1864/2018 

FOGASA STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
2618/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
1865/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
2555/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
1982/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
1882/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
1989/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
3364/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
1990/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
1521/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
1993/2018 

DESPIDO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
383/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido. Adif. Prescripción de falta muy grave 
sancionada como despido. Plazo del art 60.2 
del E.T. dies a quo. Reitera doctrina SSTS 15-1-
2003 (RCUD 3214/2002) y 11-10-2005 (RCUD 
3512/2004) 

STS  
2129/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
08/05/2018 
(Rec. 
1523/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Falta de contradicción. Silencio 
administrativo. Alcance sobre la reclamación 
de cuantías superiores de las que debe 
responder el organismo 

STS  
2154/2018 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
3535/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

EMACSA. Responsabilidad solidaria de la 
empresa principal respecto de las obligaciones 
salariales de la empresa contratista durante la 
vigencia de la contrata: procede. Pertenece a la 
propia actividad de la empresa municipal, 
dedicada a la gestión integral de los recursos 
hídricos, la ejecución de obras, la realización de 
acometidas y la reparación de averías en las 
redes de abastecimiento, alcantarillado y 
saneamiento del agua. Reitera doctrina STS nº 
148/2018, de 21 de febrero (rcud. 251/2016) 

STS  
1856/2018 

JURISDICCIÓN/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
1537/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Incompetencia de jurisdicción. Ayuntamiento 
de Madrid. Cese de funcionario interino tras 
cobertura de vacante. Reitera doctrina: STS 
12/02/97, rcud 1395/1996, STS de 8 de julio de 
2003, rcud 4531/2002 y las que en ésta se 
citan 

STS  
1860/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
09/05/2018 
(Rec. 
113/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Enseñanza concertada de 
Andalucía. La falta de disponibilidad 
presupuestaria, tras agotamiento del importe 
de los módulos, exime a la Administración del 

STS  
1862/2018 
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pago delegado de la gratificación 
extraordinaria de antigüedad [25 años de 
servicios], sin que le obliga a aplazar su abono 
o alcanzar un acuerdo al respecto. Reitera 
doctrina 

RECARGO DE 
PRESTACIONES/ 
JURISDICCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
1539/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

Recargo de Prestaciones. Solicitud de cobro del 
importe: -No responsabilidad subsidiaria del 
INSS y TGSS. Falta de contradicción y de 
contenido casacional. -Competencia del orden 
social. Falta de contradicción 

STS  
1978/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
FORMACIÓN 

STS CO 
09/05/2018 
(Rec. 
28/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

REPSOL PETRÓLEO S.A. Conflicto Colectivo. 
Acuerdo de empresa que regula el régimen de 
prácticas externas, sobre el que han incidido 
Convenios Colectivos posteriores. Estimación 
parcial de la pretensión de USO respecto de la 
promoción de las prácticas a un tercio de la 
plantilla cada año, su duración -4 días- y la 
obligación empresarial de homogeneizar el 
régimen de prácticas en todos los centros. 
Desestimación de la compensación solicitada 
del tiempo de prácticas, salvo para el centro de 
trabajo de La Coruña por existencia de 
sentencia firme. Recurren REPSOL y USO. 
Desestimación de ambos recursos 

STS  
1979/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
3065/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Subrogación convencional en el sector de 
empresas de limpieza que se produce por 
mandato del convenio colectivo. Trabajadora a 
la que se le adeudan cantidades salariales 
anteriores al cambio de contrata. La 
responsabilidad de la empresa entrante por las 
deudas salariales de la empresa saliente de 
una contrata de limpieza no se rige por lo 
dispuesto en el art. 44 ET, sino por lo previsto a 
tal efecto en el convenio colectivo que impone 
la subrogación en los contratos de trabajo. 
Reitera doctrina: SSTS -pleno- de 7-4 2016 
(rcud. 2269/2014); 10-5-2016, (rcud. 
2957/2014); 1-6-2016 (rcud. 2468/2014); 
13/7/2017, rcud. 2883/2016; 25-7-2017, rcud. 
2239/2016 

STS  
1987/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
09/05/2018 
(Rec. 
110/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Aportación económica por despidos colectivos 
que afectan a trabajadores de cincuenta o más 
años en empresas o grupos de empresa con 
beneficios. La sentencia recurrida no incurre en 
falta de motivación porque responde 
adecuadamente a todas las cuestiones 
suscitadas en la demanda. No puede excluirse 
a la trabajadora que fue despedida 
disciplinariamente y con la que la empresa 
llegó a un acuerdo en conciliación judicial con 
abono de una determinada indemnización, ni 
al trabajador que pasó a percibir desempleo y 
tras prestar servicios durante un corto periodo 
de tiempo en una tercera empresa ha 
reanudado las prestaciones de desempleo 
generadas durante su vinculación con la 
empresa que realizó el despido colectivo 

STS  
1991/2018 

SALARIO/ 
INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
2635/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Salarios. Reclamación de complementos. 
Incongruencia omisiva. Falta de contradicción 

STS  
1995/2018 
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INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
2840/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Incapacidad temporal: extinción por no acudir 
al reconocimiento médico. Incomparecencia 
injustificada y demora también injustificada en 
recoger el aviso de correos que contenía la 
citación. Reitera doctrina SSTS 29 septiembre 
2009 (rcud. 879/2009); 6 de marzo 2012 (rcud. 
1727/2011); 13 noviembre 2013 (rcud. 
2780/2012) y 22 de enero 2016 (rcud. 
2039/2014) 

STS  
2004/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
1337/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Salarios. Trienios. Personal de la Comunidad 
Autónoma de Madrid en el sector sanitario. 
Artículo 37 del Convenio Colectivo de Personal 
Laboral de la Comunidad de Madrid. Desestima 
recurso 

STS  
2121/2018 

MOVILIDAD 
FUNCIONAL/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
2841/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Reclamación de cantidad, por ejercicio de 
funciones de superior categoría profesional. 
Auxiliares Administrativos del Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». Efecto de 
cosa juzgada positiva cuando no han variado 
las circunstancias. Al efecto no basta que la 
dirección les comunique que limiten sus 
cometidos a las funciones propias, pero sin que 
tal comunicación vaya acompañada de la 
asunción de las tareas por personal de 
categoría superior y sin que se ordene el 
control de las mismas 

STS  
2135/2018 

DESPIDO/ 
EXCEDENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
4024/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Despido. Excedencia. Reingreso. Debe hacerse 
en las condiciones que marca el convenio 
colectivo de aplicación. Falta de contradicción. 
Porque un convenio sanciona con la pérdida 
del derecho al reingreso la falta de preaviso en 
tiempo y forma y el otro no establece esa 
sanción expresa 

STS  
2143/2018 

FOGASA STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
1730/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2144/2018 

FOGASA STS UD 
09/05/2018 
(Rec. 
2792/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2149/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
1627/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Ejecución de sentencia de despido 
improcedente, con opción a favor de 
trabajador establecida en convenio colectivo. 
Imposibilidad de readmitir: Falta de 
contradicción 

STS  
1980/2018 

DESPIDO/ 
PRUEBA/ RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
3493/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Despido disciplinario. Denegación de prueba: 
Falta de contradicción 

STS  
1984/2018 
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DESPIDO 
OBJETIVO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
2477/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Importe de la indemnización en supuesto de 
despido objetivo declarado improcedente, 
cuando el trabajador ha prestado servicios 
antes y después del 12 de febrero de 2012 y el 
importe indemnizatorio, por el periodo 
anterior a dicha fecha, supera los 720 días, sin 
alcanzar 42 mensualidades. Reitera doctrina 
STS de 18 de febrero de 2016, recurso 
3257/2014 y posteriores 

STS  
2125/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
2005/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Indemnización por despido improcedente. 
Antigüedad computable. Sucesión de contratos 
temporales suscritos con diferentes entidades 
de la Comunidad de Madrid sin una solución de 
continuidad significativa 

STS  
1994/2018 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
3115/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Cantidades adeudadas al extinguirse el 
contrato de trabajo que se reclaman tras la 
firmeza de la sentencia (desfavorable) 
impugnando el despido. Ausencia de 
contradicción en los dos motivos de recurso. 
Relevancia de la naturaleza de los conceptos 
reclamados (conectados o no con el despido) y 
de su carácter pacífico 

STS  
2147/2018 

COSA JUZGADA/ 
MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
3159/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

RCUD. Prestación en favor familiares, 
inexistencia de personas con obligación de 
prestar alimentos. Cosa juzgada. Falta de 
contradicción. Recaída sentencia firme 
denegando esa prestación por la no 
concurrencia de ese requisito, se plantea 
nueva demanda con igual objeto que es 
desestimada. Como contradictoria se trae 
nuestra S. de 26-03-2015 (R. 1821/2014) que, 
aparte de contener doctrina revisada, se dictó 
en un supuesto en el que no se podía alegar, ni 
apreciar, la excepción de cosa juzgada 

STS  
2150/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
2035/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RCUD. Conflicto Colectivo por modificación 
sustancial de condiciones de trabajo. 
Reducción salarial. Contenido de la memoria 
explicativa. Falta de buena fe empresarial en el 
período de consultas. Incongruencia omisiva. 
Falta de contradicción en los dos motivos de 
recurso 

STS  
2152/2018 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
3795/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Despido objetivo individual adoptado en el 
marco de un despido colectivo. Se cuestiona si 
procede la improcedencia, cuando la empresa 
no ha cumplido con los criterios de selección 
de los trabajadores. Falta de contradicción. 
Porque en un caso consta que siguió esos 
criterios y en el otro no 

STS  
2153/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ COSA 
JUZGADA/ 
TUTELA DE DF 

STS CO 
10/05/2018 
(Rec. 
120/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Recurso casación. Vulneración derechos 
fundamentales. La Sala no puede examinar de 
oficio cuestiones no suscitadas por las partes. 
La sentencia recurrida estima, ex art. 222-4 
LEC, los efectos positivos de la cosa juzgada de 
la misma cuestión planteada por la RLT en 
Sevilla. La empresa recurrente no combate la 
"ratio decidendi" de la sentencia, se olvida de 
la cosa juzgada y examina solo la 
interpretación de ciertos artículos convenio. Se 
desestima 

STS  
2157/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 

STS CO 
10/05/2018 

ARASTEY 
SAHUN 

INE. Conflicto colectivo. III Convenio único del 
personal laboral de la Administración del 

STS  
2162/2018 
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SALARIO (Rec. 8/2017) Estado. Complemento de disponibilidad: Falta 
de prueba de la realización de funciones en las 
condiciones a las que el mismo se refiere. 
Trabajos de campo asignados a personal de 
oficina. Remuneración por parte de la empresa 
con el complemento de productividad 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 
SALARIO 

STS CO 
10/05/2018 
(Rec. 
92/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

Transporte de enfermos y accidentados en 
ambulancias (Baleares). Incremento salarial 
2012: IPC 2011. Interpretación de las normas 
del Convenio colectivo posterior: no inciden 
sobre el importe del salario de la anualidad 
anterior a su entrada en vigor 

STS  
2163/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
3596/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. Socorristas del 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. No 
contradicción. Pausa dentro de la jornada para 
quienes prestan su actividad sin posibilidad de 
que durante la misma haya quien los 
reemplace. La sentencia recurrida considera 
que las "necesidades del servicio" permiten 
excepcionar el régimen general de disfrute. El 
supuesto es diverso al del trabajador que 
desarrolla su actividad en turno de mañana 
junto con otro socorrista. Desestima recurso 
frente a STSJ Madrid 585/2015 

STS  
2165/2018 

RENFE/ ADIF STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
296/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

ADIF: Personal de mando intermedio y cuadro. 
Gratificación docente. No procede su inclusión 
al no formar parte de su sistema retributivo 

STS  
2166/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
402/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Determinación de si resulta enervado el 
ejercicio por la parte actora de la acción 
extintiva del artículo 50 del ET cuando al 
momento de la presentación de la demanda la 
empresa se encontraba al corriente en los 
pagos de los salarios de aquélla. Falta de 
contradicción, conforme el informe del MF. En 
un caso los retrasos se reiteraron durante dos 
años, mucho más que en sentencia contraste, 
en la que no se controvirtió la cuestión relativa 
a si liberaba de responsabilidad la puesta al día 
en el pago antes de presentarse demanda. 
Además falta fundamentación infracción legal 

STS  
2174/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 
(ultractividad) 

STS CO 
11/05/2018 
(Rec. 
48/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Interpretación de los arts. 4 
y 5 del Convenio colectivo del Sector de 
Transitarios y Aduanas de Barcelona. No hay 
en ellos previsión alguna equivalente a pacto 
de ultraactividad del referido convenio, al que 
le resulta aplicable el art. 86.3 ET y por ello 
perdió su vigencia un año después de su 
denuncia sin que se llegase a un nuevo pacto 
colectivo 

STS  
1983/2018 

INCONGRUENCIA
/ GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
3192/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Despido disciplinario. Incongruencia omisiva 
por no haberse pronunciado sobre la nulidad 
del despido: Falta de contradicción. Despido 
nulo por vulneración de la garantía de 
indemnidad: Falta de contradicción. 
Trasgresión de la buena fe contractual: Falta de 
contradicción 

STS  
1988/2018 

FOGASA STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
2872/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa -desestimando en parte la 
pretensión- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985, carece 

STS  
2137/2018 
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de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

FOGASA STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
2593/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa -desestimando en parte la 
pretensión- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985, carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2141/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
20/2017) 

VIROLES PIÑOL Prestaciones de muerte y supervivencia. 
Situación asimilada al alta. Desempleo 
involuntario en el momento del hecho 
causante del fallecimiento del trabajador por 
accidente de circulación. Falta de contradicción 

STS  
2145/2018 

RECARGO DE 
PRESTACIONES 

STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
3012/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Seguridad Social. Recargo en las prestaciones 
de enfermedad profesional por falta de 
medidas de seguridad en Uralita y sus efectos 
económicos. Reitera doctrina SSTS 4ª 13, 15, 
16, 20 y 27 de septiembre de 2016 y en el caso 
la fecha de efectos se fija en los tres meses 
anteriores a la iniciativa de la Inspección de 
Trabajo adoptada para que se impusiera el 
recargo, finalmente decidido inmediatamente 
después por resolución del INSS. (RRcud. núms. 
770/2015; 3272/2015; 1411/2015; 3346/2015; 
y 1671/2015) 

STS  
2170/2018 

FOGASA STS UD 
11/05/2018 
(Rec. 
2558/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa -desestimando en parte la 
pretensión- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985, carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2248/2018 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2721/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Pensión de jubilación. Falta de cotización. No 
contradicción. Reitera doctrina: STS/4ª de 7 
marzo 2017 en los recursos 3857/2015 (y auto 
desestimatorio de incidente de nulidad), 
1353/2015 y 2893/2015, las sentencias 
dictadas el 15 de noviembre de 2017 (rcuds. 
1522/2016 y 3131/2016), 24 de enero de 2018 
(rcud 820/2016) y 31 de enero de 2018 (rcud 
1996/2016), apreciando falta de contradicción 
entre las sentencias comparadas, además de 
los autos de inadmisión por la misma causa de 
fechas 14 de junio de 2017 (rcud. 2791/2016), 
de 28 junio 2017 (dos: rcud. 4156/2016 y 
4158/2016), de 20 septiembre 2017 (rcud. 
182/2017), y 8 de febrero de 2018 (rec 
2857/2017) 

STS  
1861/2018 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 

STS CO 
16/05/2018 

VIROLES PIÑOL CONFLICTO COLECTIVO. Se impugna por el 
Sindicato SCS la decisión de AYESA sobre 

STS  
2124/2018 
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CONVENIOS 
COLECTIVOS 

(Rec. 
121/2017) 

sistema de Carrera Profesional "ACO" 
implantado a modo de prueba. Se declara 
ajustado a derecho porque no se ha acreditado 
que vulnere el sistema de Clasificación 
profesional ni el sistema de ascensos 
establecido en el Convenio Colectivo 

PROCESO DE 
OFICIO 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
3976/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

Proceso de oficio previsto en el artículo 148 b) 
LRJS. Legitimación activa: la ostenta la 
Autoridad Laboral. Por tal hay que comprender 
a la TGSS en las infracciones en materia de 
Seguridad Social cuya potestad sancionadora le 
corresponda en virtud de norma aplicable al 
caso. Reitera doctrina SSTS de 1 de marzo de 
2017, Rcud. 3519/2015; de 3 de marzo de 
2017, Rcud. 364/2016; de 7 de marzo de 2017, 
Rcud. 3675/2015 y de 9 de marzo de 2017, 
Rcud. 2985/2015, entre otras 

STS  
2136/2018 

SINDICATOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA 

STS CO 
16/05/2018 
(Rec. 
55/2017) 

BLASCO 
PELLICER 

USO. Conflicto Colectivo. Acuerdo sobre 
reparto de liberados sindicales en la enseñanza 
privada concertada en Andalucía: inclusión, a 
efectos del reparto, de los representantes 
electos en todos los centros en los que se 
aplica el convenio sin desagregar los de los 
centros no concertados en el momento de la 
firma del Acuerdo. Impugnación del Acuerdo 
por uno de los firmantes: USO. No hay 
incongruencia omisiva. Aplicación efecto 
positivo de cosa juzgada 

STS  
2138/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
16/05/2018 
(Rec. 
90/2017) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Acuerdo colectivo regulador relaciones 
laborales de estibadores. Interpretación art. 
19-5. Defectos formales en interposición. Debe 
estarse a la interpretación que hace la 
sentencia recurrida, máxime cuando se adapta 
a la literalidad y finalidad de la disposición 
interpretada que no autoriza a la comisión 
paritaria a modificar el convenio 

STS  
2146/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
16/05/2018 
(Rec. 
105/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. ALTADIS. Modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. 
Sistema de incentivos de ventas (objetivos de 
distribución). Omisión del trámite establecido 
para la modificación sustancial de condiciones 

STS  
2151/2018 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2164/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Incongruencia omisiva. Sentencia de 
suplicación que revoca la dictada en instancia 
estimatoria de la pretensión principal deducida 
en la demanda. Falta de relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción y falta de 
contradicción 

STS  
2159/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
3163/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2160/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2782/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 

STS  
2161/2018 
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silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2599/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2168/2018 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
99/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Retribución en vacaciones. Sector del 
transporte de viajeros en Barcelona. Ha de 
incluir el promedio de los complementos 
salariales habituales, descontando de su 
importe la «bolsa de vacaciones», que no tiene 
naturaleza extrasalarial, sino que se pactó en el 
Convenio Colectivo en sustitución de los 
complementos. Exclusión del «quebranto de 
moneda», por ser concepto indemnizatorio. 
Reitera doctrina 

STS  
2171/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2617/2016) 

SEMPERE 
NAVARO 

INCAPACIDAD PERMANENTE. Conserje con 
importantes deficiencias visuales. Falta de 
contradicción. Motivo 1º: Una cosa es tomar 
en cuenta el agravamiento posterior al 
dictamen EVI (doctrina de la Sala) y otra que 
siempre deba prosperar la revisión de hechos 
basada en Informes adicionales. Motivo 2º: No 
llegando las deficiencias visuales al nivel 
jurisprudencialmente considerado como de 
ceguera, el contraste entre sentencias requiere 
la identidad de aquéllas 

STS  
2172/2018 

DESPIDO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RELACIONES 
ESPECIALES 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2510/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido. Prescripción de las faltas en la 
relación laboral especial de alta dirección. Es 
de aplicación el artículo 13.1 del RD 1382/1985 
de 1 de agosto 

STS  
2173/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2550/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2243/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2552/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2244/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2630/2017) 

ARASTEY 
SAHUN 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 

STS  
2246/2018 
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silencio positivo. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 20 abril 2017 (rcuds. 701/2016 y 669/2016) 
y 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014), entre otras 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
3370/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Conflicto colectivo: adecuación de la 
modalidad procesal. ATENTO TELESERVICES 
ESPAÑA. Aplicación de la clasificación 
profesional adecuada a las funciones efectivas 
del colectivo. Convenio colectivo de Contact 
Center 

STS  
2247/2018 

FOGASA STS UD 
16/05/2018 
(Rec. 
2710/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2266/2018 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
17/05/2018 
(Rec. 
97/2017) 

GARCIA 
PAREDES 

Conflicto colectivo. Efectos de la sentencia 
declarativa: La sentencia declarativa de 
derechos, dictada en el proceso de conflicto 
colectivo, tiene efectos ex tunc, atendiendo a 
que es la única cuestión que se suscita en el 
recurso 

STS  
2122/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2999/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad. Concurrencia de 
beneficiarios. Tratándose de beneficiarios que 
cumplan las exigencias del art. 174.2 LGSS -
acreedores de pensión compensatoria-, pero 
que simultáneamente observen los requisitos 
previstos en la DT Decioctava, la cuantía de la 
pensión no está sometida al límite de la 
pensión compensatoria. Reitera criterio 

STS  
2123/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
PRUEBA/ RCUD 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2741/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Modificación sustancial de condiciones. 
Reclamación de la indemnización de 20 días 
por año de servicio. Acreditación de la 
modificación, falta de contradicción. Nulidad 
de actuaciones al no haber accedido la 
sentencia de instancia a la prueba testifical 
solicitada. Falta de contradicción 

STS  
2126/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2701/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

INTEGRA CEE y EULEN CEE. Extinción del 
contrato de un trabajador que prestaba 
servicios para INTEGRA CEE al extinguirse la 
contrata de esta empresa con SIEMENS RAIL 
AUTOMATION SAU, para la limpieza de los 
locales sitos en el Parque Empresarial de San 
Fernando de Henares. El 21 de abril de 2014 
SIEMENS RAIL AUTOMATION SAU cesó su 
actividad en el citado Parque Empresarial, 
trasladándose al edificio central de SIEMENS 
en Tres Cantos. SIEMENS notificó a INTEGRA 
CEE la rescisión de la contrata de limpieza con 
efectos del 30 de abril de 2014. El 14 de abril 
de 2014, con vigencia del 21 de abril, SIEMENS 
SA suscribe con EULEN CEE contrato de 
prestación de servicios de limpieza de las 
instalaciones ocupadas por SIEMENS RAIL 
AUTOMATION SAU en Tres Cantos, siendo 
ampliación de la contrata que ambas empresas 
tenían con anterioridad para la limpieza de las 
dependencias de Tres Cantos. Sentencia de 
instancia condena a EULEN CEE. La sentencia 

STS  
2130/2018 
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de suplicación, condena a INTEGRA CEE. 
Recurre INTEGRA CEE. Se desestima el recurso 
porque no concurre el requisito previsto en el 
artículo 17 del Convenio sectorial de limpieza 
de edificios y locales de la Comunidad de 
Madrid ya que, si bien ha habido un traslado 
de las dependencias de SIEMENS RAIL 
AUTOMATION SAU a Tres Cantos, no ha 
procedido a adjudicar la contrata a otra 
empresa, ya que ha sido SIEMENS SA la que ha 
contratado con EULEN CEE dicha limpieza, 
estando vigente una contrata anterior entre 
ambas mercantiles para la limpieza de las 
dependencias de la primera en Tres Cantos. 
Reitera doctrina STS 07/04/2017 (RCUD 
982/16) 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
3751/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Impugnación de sanción administrativa. SPEE. 
Caducidad del expediente administrativo. Falta 
de contradicción 

STS  
2131/2018 

JURISDICCIÓN/ 
PERSONAL 
ESTATUTARIO/ 
TUTELA DE DF/ 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
3598/2016) 

ARASTEY 
SAHUN 

Incompetencia del orden jurisdiccional social: 
tutela de derechos fundamentales alegando 
acoso de quien ostenta la condición de 
personal estatutario. Competencia de los 
órganos judiciales contencioso-administrativos 

STS  
2132/2018 

FOGASA STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2408/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2268/2018 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
1643/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RCUD. Reclamación de cantidad. 
Compensación y absorción de la cantidad 
abonada como productividad como 
consecuencia del incremento en el salario base 
anual pactado en el convenio colectivo 
sectorial aplicable. Condición más beneficiosa. 
Falta de contradicción 

STS  
2272/2018 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
18/05/2018 
(Rec. 
2057/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Inexistencia de contradicción. Ejecución de 
sentencia de despido. Aplicación del plazo de 
10 días previsto en el art. 278 LRJS para la 
ejecución de las sentencias firmes de despido. 
En el caso de la recurrida todas las incidencias 
relativas a la readmisión de la trabajadora 
tienen lugar antes de la firmeza de la 
sentencia, y se corresponden por lo tanto con 
la fase de ejecución provisional de la misma en 
la que no cabe recurso de suplicación contra el 
auto del juzgado. La trabajadora ya había sido 
readmitida en su puesto de trabajo cuando se 
produce la firmeza de la sentencia. Se trata 
además de una relación laboral fija discontinua 
en la que no es posible la reincorporación 
hasta el inicio de la campaña de la siguiente 
anualidad. En la de contraste no llega a 
producirse la efectiva readmisión del 
trabajador y es una relación indefinida 
ordinaria 

STS  
2260/2018 
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MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
REA 

STS UD 
18/05/2018 
(Rec. 
3552/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Pensión de viudedad y orfandad Régimen 
Especial Agrario por cuenta propia. El hecho 
causante se produce en el año 2000. Es de 
aplicación el criterio establecido en la STS 
31/5/2004, rcud. 2343/2003, con la que se 
modificó la doctrina jurisprudencial en esta 
materia para admitir que en el REA debe 
también operar el mecanismo de la invitación 
al pago en los mismos términos previstos para 
el RETA. Lo que es extensible a quien le fue 
denegada en su momento la prestación en 
sentencia firme, porque la cosa juzgada no 
constituye justificación objetiva y razonable 
frente al principio de igualdad de trato con los 
beneficiarios que se encuentran en la misma 
situación jurídica pero que no acudieron sin 
embargo a la vía judicial. Aplica a estos efectos 
las SSTS 21/1/2010, rcud. 57/2009; 
10/05/2010, rcud. 2410/2009; que se acogen a 
la doctrina del Tribunal Constitucional 
contenida en la STC 307/2006 

STS  
2262/2018 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
28/05/2018 
(Rec. 
125/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. La sentencia de 
instancia acoge la excepción de inadecuación 
de procedimiento, sin que en el recurso de 
casación se discuta la naturaleza jurídica y 
características de los complementos salariales 
en cuya supresión se sustenta la demanda, que 
la sentencia considera que obedecen a 
circunstancias individualizadas que no pueden 
ser materia de un procedimiento de conflicto 
colectivo. Se desestima por ese motivo el 
recurso 

STS  
2261/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ COSA 
JUZGADARCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
2258/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Reclamación 
de cantidad. Decimotercera paga de los 
empleados de embajadas y consulados en 
Italia. Defectos formales en la articulación del 
recurso. Cosa juzgada: falta de contradicción 

STS  
2127/2018 

CADUCIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS/  RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1138/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Acción de despido frente a la Administración. 
Caducidad. Información sobre los medios de 
impugnación de la decisión. Falta de 
contradicción 

STS  
2128/2018 

PRESCRIPCIÓN/ 
SALARIO 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1677/2016) 

VIROLES PIÑOL Paga extraordinaria de antigüedad regulada en 
el art. 61 del V Convenio Colectivo de 
empresas de enseñanza concertada. Abono 
por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. La reclamación está sujeta al plazo 
de prescripción de un año contado a partir de 
la fecha del devengo del premio y no al de dos 
meses fijado en la resolución administrativa 
por la que se establece el procedimiento para 
su pago 

STS  
2155/2018 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
2797/2016) 

VIROLES PIÑOL RCUD. Condición más beneficiosa. 
Compensación y absorción de la cantidad 
abonada como productividad con el 
incremento del salario base anual pactado en 
el convenio colectivo sectorial aplicable. Falta 
de contradicción 

STS  
2156/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratas en el servicio de 
limpieza: no es determinante de una 
transmisión de empresa encuadrable en el art. 

STS  
2158/2018 
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2748/2016) 44 ET. Subrogación del personal por imperativo 
convencional: la nueva adjudicataria no 
responde de las deudas salariales contraídas 
por su antecesora en el supuesto de que el 
convenio colectivo atribuya a ésta la 
responsabilidad exclusiva en el pago. Reitera 
jurisprudencia 

FOGASA STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
778/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. La declaración de insolvencia 
reconocida en un procedimiento anterior con 
otros ejecutantes sirve en otro posterior a 
efectos de determinar la normativa aplicable 
para fijar la responsabilidad del Fondo. Reitera 
doctrina 

STS  
2250/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
4050/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

Sucesión de concesiones administrativas del 
servicio de gestión de una escuela infantil 
pública con puesta a disposición por la 
Administración de la infraestructura y 
equipamiento necesarios para la prestación del 
servicio. Se considera que existe sucesión de 
empresa al transmitirse una unidad productiva 
autónoma que mantiene su identidad. Reitera 
doctrina 

STS  
2252/2018 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA/ RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
808/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

RCUD. Profesores de religión católica. 
Reducción de la jornada de trabajo conforme a 
las necesidades de planificación educativa y del 
centro correspondiente. Justificación de la 
medida. Falta de contradicción 

STS  
2254/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
3745/2016) 

LOPEZ GARCIA 
DE LA SERRANA 

Condena al pago de salarios de tramitación 
cuando la sentencia de instancia declara la 
improcedencia del despido y extinguida la 
relación laboral por haber cesado la empresa 
en su actividad. Reitera doctrina 

STS  
2259/2018 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1934/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidad. Diferencias salariales 
derivadas de la aplicación del Convenio 
colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de Gijón. Falta de acción. RCUD: 
incongruencia; falta de contradicción 

STS  
2267/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
2481/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Sucesión de contratas. Subrogación por 
imperativo convencional en el sector de 
limpieza de edificios y locales. Responsabilidad 
por deudas salariales contraídas por la 
empresa saliente. Derivación a la empresa 
entrante: improcedencia. No se trata de una 
sucesión de empresa del art. 44 ET y el 
régimen de responsabilidad es el establecido 
en convenio colectivo, excluyente de tal 
atribución 

STS  
2270/2018 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1815/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Trabajadora contratada para el Plan 
Extraordinario de Empleo del Ayuntamiento de 
Gijón que interpone demanda en reclamación 
de diferencias salariales derivadas de la 
aplicación de diferente Convenio Colectivo. 
Incongruencia de la sentencia impugnada. 
Falta de contradicción 

STS  
2273/2018 

DEMANDA/ 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
RCUD 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
3644/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Incapacidad laboral. Modificación de la causa 
de pedir. Falta de contradicción. En la 
sentencia recurrida la causa de pedir es 
coincidente con la demanda y en suplicación. 
En la sentencia de contraste se altera en 
suplicación respecto de la de la demanda 

STS  
2275/2018 

CONTRATO PARA STS UD ARASTEY Ayuntamiento de Sevilla. Contrataciones STS  
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OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
RCUD 

29/05/2018 
(Rec. 
4075/2015) 

SAHUN sucesivas para obra o servicio determinado. 
Programa Andalucía Orienta. Fraude de ley: 
falta de relación precisa y circunstanciada de la 
contradicción, falta de contradicción y falta de 
contenido casacional. Aplicación del art. 15.5 
ET: cuestión nueva, falta de relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción y falta de 
contradicción 

2276/2018 

JUBILACIÓN/ 
RETA 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1370/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Abogado ejerciente afiliado a la Mutualidad 
general de la Abogacía y al RETA que solicita 
pensión de jubilación. Debate en suplicación 
sobre el requisito de causar baja en el RETA y 
sobre la compatibilidad falta de contradicción 

STS  
2277/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
3907/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Incapacidad permanente derivada de 
enfermedad profesional. Sometimiento al 
riesgo en períodos anteriores y posteriores al 
1-1-2008. Reparto de responsabilidad en el 
abono de la prestación entre las sucesivas 
entidades aseguradoras en proporción al 
tiempo de exposición al agente causante. 
Reitera doctrina 

STS  
2278/2018 

PREJUBILACIONES
/ RCUD 

STS UD 
30/05/2018 
(Rec. 
321/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Paga de beneficios en el Banco de Santander 
para empleados procedentes de Banesto que 
se prejubilaron en las condiciones pactadas en 
sus acuerdos correspondientes. Falta de 
contradicción en relación con otros 
trabajadores de otra entidad bancaria de 
cesaron antes de tener derecho al devengo 
también por prejubilación, pero en condiciones 
no homogéneas con los del Banco de 
Santander 

STS  
2255/2018 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
30/05/2018 
(Rec. 
85/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto colectivo. Reclamación del 
complemento "ayuda de comedor" en la 
cuantía originaria para el convenio colectivo de 
Asociación Nuclear Ascó-Vandellos durante el 
periodo 1-1 al 1-11 de 2014. Incidencia de un 
acuerdo verbal para retrasar su percepcion 
hasta 1-11-2014. Desestima el recurso 

STS  
2269/2018 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
30/05/2018 
(Rec. 
147/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Libertad sindical. Convenio Colectivo. 
Ferrocarriles Generalitat Valenciana. 
Participación en la aplicación de Acuerdo sobre 
el Acuerdo de igualdad de oportunidades (PIO) 
de un sindicato que no firmó el convenio ni 
suscribió el Acuerdo aunque posteriormente 
mostró voluntad de adhesión. Se desestima 
recurso del sindicato actor 

STS  
2271/2018 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
30/05/2018 
(Rec. 
2256/2016) 

GARCIA 
PAREDES 

Contrato de relevo a tiempo completo 
celebrado en 2008 para posibilitar la jubilación 
parcial con reducción del 85% en la jornada de 
trabajo y el salario. No es necesario que tenga 
carácter indefinido. Reitera doctrina STS Pleno 
20/04/2018 (rec. 1236/2016) que rectifica la 
previa 

STS  
2274/2018 

MOVILIDAD 
FUNCIONAL/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
3187/2016) 

BLASCO 
PELLICER 

Reclamación de cantidad. Diferencias salariales 
por la realización de funciones de superior 
categoría. Falta de titulación exigida en el 
convenio colectivo, pero no en norma legal. 
Desestimación del recurso por falta de cita y 
fundamento de la infracción legal 

STS  
2264/2018 

JURISDICCIÓN/ 
PROCEDIMIENTO 

STS UD 
06/06/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

Competencia jurisdiccional. Reclamación de 
cantidad derivada de despido acordado por el 

STS  
2258/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429590&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429591&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429591&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429592&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429583&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429588&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429588&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8429578&links=&optimize=20180622&publicinterface=true
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CONCURSAL (Rec. 
372/2016) 

Juez del Concurso y dirigida contra la 
empleadora concursada y terceros (otra 
empresa y sus administradores). Concordancia 
con criterio contenido en diversos Autos de la 
Sala Especial de Conflictos de Competencia y 
doctrina de esta Sala. Corresponde al Juzgado 
de lo Social el conocimiento. Casa STSJ 
Comunidad Valenciana 2124/2015, de acuerdo 
con Ministerio Fiscal 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
INTERINOS 
ADMINISTRA-
TIVOS/ 
ENSEÑANZA 

STS C-A 
11.06.2016 
(Rec. 
3765/2015) 

MENENDEZ 
PEREZ 

Murcia. Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
Funcionarios docentes interinos en centros no 
universitarios que son cesados el 30 de junio 
de 2012. Principio de no discriminación. 
Nulidad de pleno derecho. No hay necesidad 
de plantear previamente cuestión prejudicial. 
Acto claro. Estimación 

STS 
2101/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2017 del 
Convenio colectivo estatal del sector 
de acción e intervención social 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8923 - 3 págs. - 
181 KB)  

CONSTRUCCIÓN Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de la Comisión Paritaria del 
Convenio colectivo general del sector 
de la construcción 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8913 - 2 págs. - 
182 KB) 

CONTRATAS 
FERROVIARIAS 

 Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica la 
Sentencia de la Audiencia Nacional 
relativa al Convenio colectivo del 
sector de las contratas ferroviarias 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8922 - 11 págs. - 
233 KB) 

GRANDES ALMACENES Resolución de 29 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del Acuerdo relativo al 
incremento para el año 2018 del 
complemento salarial variable y no 
consolidable del Convenio colectivo 

11.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
7814 - 2 págs. - 
165 KB) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8421893&links=%223765%2F2015%22&optimize=20180618&publicinterface=true
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del sector de grandes almacenes 

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y 
SUS DERIVADOS 

Resolución de 1 de junio de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal para las 
industrias lácteas y sus derivados 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
7894 - 31 págs. - 
504 KB) 

Resolución de 14 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales provisionales para el 
año 2018 del Convenio colectivo 
estatal para las industrias lácteas y 
sus derivados 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8928 - 3 págs. - 
189 KB) 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
GIMNASIOS 

Resolución de 29 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo estatal de 
instalaciones deportivas y gimnasios 

11.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
7816 - 36 págs. - 
576 KB) 

PASTAS ALIMENTICIAS Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de la Comisión Paritaria del 
Convenio colectivo nacional para las 
industrias de pastas alimenticias 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8914 - 2 págs. - 
161 KB) 

PRODUCTOS 
COCINADOS PARA SU 
VENTA A DOMICILIO 

Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación de las 
tablas salariales 2017 y 2018 del 
Convenio colectivo del sector de 
elaboradores de productos cocinados 
para su venta a domicilio 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8915 - 2 págs. - 
162 KB) 

PUBLICIDAD Resolución de 1 de junio de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo en materia salarial para 
2018 del Convenio colectivo del 
sector de empresas de publicidad 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
7892 - 2 págs. - 
175 KB)  

RESTAURACIÓN 
COLECTIVA 

Resolución de 14 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales correspondientes a 
las provincias de Pontevedra, 
Granada y Jaén del Convenio 
colectivo estatal del sector laboral de 
restauración colectiva 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8927 - 4 págs. - 
257 KB) 

SEGURIDAD Resolución de 12 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad 

26.06.2018 PDF (BOE-A-2018-
8781 - 5 págs. - 
178 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AL AIR LIQUIDE 
ESPAÑA, SA; AIR 
LIQUIDE MEDICINAL, 
SLU Y AIR LIQUIDE 
IBÉRICA DE GASES, SLU 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Al 
Air Liquide España, SA; Air Liquide 
Medicinal, SLU y Air Liquide 
Ibérica de Gases, SLU, para el 
periodo 2016 a 2019 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9154 - 
49 págs. - 851 KB) 

BABÉ Y CIA, SL Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Babé y Cia, SL 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8917 - 
11 págs. - 266 KB) 

BT ESPAÑA, COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS 
GLOBALES DE 
TELECOMUNICACIONES, 
SA 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de actualización de 
las tablas salariales del Convenio 
colectivo de BT España, Compañía 
de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, SA 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8912 - 
2 págs. - 184 KB)  

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos relativos a 
la prórroga, revisión salarial y 
modificación del Convenio 
colectivo de BT España, Compañía 
de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, SA 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8925 - 
4 págs. - 196 KB)  

COLEGIO DE 
INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES  Y 
PUERTOS 

Resolución de 23 de mayo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

04.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7450 - 
31 págs. - 497 KB)  

COMPAÑÍA LEVANTINA 
DE BEBIDAS GASEOSAS, 
SLU 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el VII Convenio colectivo 
de la Compañía Levantina de 
Bebidas Gaseosas, SLU 

29.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8989 - 
35 págs. - 617 KB)  

ENTIDAD PÚBLICA EN 
AIRE (controladores de 
tránsito aéreo) 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial y tablas 
salariales para 2017 del II 
Convenio colectivo profesional de 
los controladores de tránsito 
aéreo en la Entidad Pública 
Empresarial Enaire 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8920 - 
6 págs. - 251 KB) 
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EXIDE TECHNOLOGIES, 
SLU 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión y las tablas 
salariales del Convenio colectivo 
de Exide Technologies, SLU 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8921 - 
6 págs. - 359 KB) 

FLEET CARE SERVICES, 
SL 

Resolución de 1 de junio de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Fleet Care Services, SL 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7893 - 
25 págs. - 460 KB) 

GRUPO BEBIDAS 
NATURALES 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo Bebidas Naturales 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8919 - 
31 págs. - 628 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
GAMESA (oficinas 
corporativas) 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo parcial, por el 
que se incorpora un anexo al 
Convenio colectivo de Oficinas 
Corporativas del Grupo de 
empresas Gamesa 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8916 - 
2 págs. - 163 KB) 

GRUPO ENAGAS, SA Resolución de 1 de junio de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del Acuerdo de 
modificación del II Convenio 
colectivo del Grupo Enagás, SA 

12.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7891 - 
2 págs. - 159 KB) 

GRUPO GENERALI 
ESPAÑA 

Resolución de 21 de mayo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
los años 2017 y 2018 del VI 
Convenio colectivo del grupo 
Generali España 

01.06.2017 PDF (BOE-A-2018-7388 - 
3 págs. - 199 KB)  

IBERIA, LAE, SA 
(tripulantes de cabina) 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de revisión 
salarial y tablas salariales para el 
año 2017 del XVII Convenio 
colectivo de Iberia, LAE, SA, y sus 
tripulantes de cabina de pasajeros 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8924 - 
7 págs. - 297 KB) 

IBERIA, LAE, SA, 
OPERADORA, S. 
UNIPERSONAL 
(tripulantes pilotos) 

Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de revisión 
y tablas salariales para el 2017 del 
VIII Convenio colectivo de la 
empresa Iberia, LAE, SA, 
Operadora, S. Unipersonal y sus 
tripulantes pilotos 

26.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8782 - 
7 págs. - 247 KB) 

PHILIPS IBERICA, SAU Resolución de 12 de junio de 28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8926 - 
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2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para 
2017 del Convenio colectivo de 
Philips Ibérica, SAU 

2 págs. - 162 KB)  

PRO-ACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, SL 

Resolución de 29 de mayo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del Acuerdo 
relativo a las tablas salariales para 
el año 2018 del Convenio 
colectivo para los centros de 
trabajo en Barcelona y Alicante de 
Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL 

11.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7813 - 
2 págs. - 190 KB) 

PROSEGUR 
SOLUCIONES, SA 

Resolución de 29 de mayo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Prosegur Soluciones, SA 

11.06.2018 PDF (BOE-A-2018-7815 - 
28 págs. - 456 KB) 

REPSOL QUÍMICA, SA Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el XIV Convenio colectivo 
de Repsol Química, SA 

30.06.2018 PDF (BOE-A-2018-9155 - 
104 págs. - 2.415 KB) 

SAINT GOBAIN 
CRISTALERÍA, SL 

 Resolución de 12 de junio de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Saint Gobain Cristalería, SL 

28.06.2018 PDF (BOE-A-2018-8918 - 
57 págs. - 1.127 KB)  

UNEDISA 
COMUNICACIONES, SL 
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1. Algunas reflexiones previas 
La instauración del franquismo puso fin a la participación de patronal y sindicatos en la 
actividad jurisdiccional, imponiéndose un modelo de jueces profesionales, conforme al 
Decreto de 13 de mayo de 1938 y la posterior Ley Orgánica de 17 de Octubre de 1940. Se crea 
así la Magistratura de Trabajo, adscrita al Ministerio de Trabajo. Además, el último de los 
preceptos citados recuperó la figura del Tribunal Central de Trabajo, compuesto por el 
“Director General del ramo” y cuatro magistrados, que debía conocer de los recursos de 
apelación. Por otra parte, al declararse vigente el Código del Trabajo se retornó al modelo 
dual, de acceso “per saltum”, entre el TS y el TCT.  
Posteriormente, el Decreto de 11 de julio de 1941 vino a desarrollar las funciones y 
competencias del TCT, previéndose (en lo que sin duda hoy consideraríamos como un “ultra 
vires”) el régimen regulador de la institución recursal de acceso al mismo: la suplicación (que 
tenía orígenes en el proceso civil anterior a la LEC de 1881). Dicha norma contemplaba que 
este recurso podía interponerse contra “los fallos de las magistraturas de trabajo no 
susceptibles de casación”, con el único requisito de que la cuantía de la reclamación superara 
las quinientas pesetas. A la vez se regulaban aspectos como la determinación de la cuantía, 
régimen de advertencias de las sentencias de instancia, anuncio, tramitación, etc., en una 
lógica de fondo sustancialmente similar a la actualmente vigente; aunque con una salvedad: la 
vista oral que se practicaba ante el TCT a petición de parte. 
Con todo, el modelo de recurso de suplicación que engarza con el actual es el que se diseña en 
la Ley de 22 de diciembre de 1949 (que reguló también el recurso de casación en interés de 
Ley). En efecto, si se compara el contenido de la referida norma con el actual texto de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LRJS) podrá 
comprobarse la coincidencia en la regulación de fondo –y a veces, incluso en el redactado- en 
aspectos como los motivos de recurso, los criterios de cuantificación de la cantidad mínima de 
acceso, la tramitación procesal, postulación e intervención de abogados de oficio o los efectos 

http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/el-metodo-de-los-principios-generales-del-derecho-y-la-carga-de-la-prueba
http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/el-metodo-de-los-principios-generales-del-derecho-y-la-carga-de-la-prueba
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de la sentencia. Y, asimismo, se contemplaba en el mentado precepto la regulación conjunta 
de determinados aspectos comunes con la casación, como los depósitos.  
Se estableció así un modelo de recursos laboral realmente lejano tanto a la propia 
conformación del sistema social, como a otras disciplinas jurídicas, lo que algún autor 
considera, con razón, que obedeció a una intención de control político del conflicto social1. 
Pero ese modelo ha pervivido en el tiempo, llegando –básicamente incólume en cuanto su 
lógica interna- hasta nuestros días, conformándose como una singularidad del proceso social. 
Mucho se ha hablado desde la perspectiva procesalista sobre su naturaleza jurídica; sin 
embargo desde una perspectiva práctica es ése un debate que se antoja artificial: el recurso de 
suplicación es lo que es, en la medida en que se ha ido conformando a lo largo del tiempo. 
Actualmente los distintos TSJ dictan más de cincuenta mil sentencias al año, lo que pone en 
evidencia que no nos hallamos ante una institución caduca. Sin embargo los elementos 
conformadores de la técnica de suplicación no son claros en la norma procesal y obedece en 
muchos casos a la aplicación de una añeja jurisprudencia y (por qué no decirlo) a una especie 
de reglas no escritas.  
La LRJS no añadió en su momento grandes luces a esa especie de ocultismo de la técnica de 
dicho recurso, limitándose a recoger una parte ínfima de criterios judiciales anteriormente 
consolidados. Y esos silencios normativos tienen una evidente importancia, en tanto que –al 
menos, por lo que hace a sus contenidos- la suplicación es un recurso muy formalista (a 
diferencia de la lógica imperante en el primer grado jurisdiccional social). 
No deja de ser curiosa la escasa tensión en la doctrina científica sobre la suplicación –pese a 
los datos estadísticos antes expuestos-. Sin embargo, en mi experiencia personal –tras casi 
quince años en la sala de lo social el TSJ de Cataluña- tengo la impresión que nos hallamos ante 
una institución procesal claramente mejorable. Al margen de otros aspectos puntuales que 
deberían ser objeto de un profundo debate jurídico concurre en ese recurso un problema de 
hondo calado: la lógica consolidada sobre la revisión de hechos probados. Es ahí, en mi 
opinión, dónde concurre el auténtico “agujero negro” del vigente modelo.  
 

2. Los motivos del recurso: marco general 
 

2.1 Las tres vías de suplicación 
Las vías de impugnación de una sentencia de un juzgado de lo social están rígidamente 
tipificadas en las letras a), b) y c) del artículo 193 LRJS. Esto es: la “infracción de normas o 
garantías del procedimiento que haya producido indefensión”, la revisión de “los hechos 
declarados probados” y el examen de “las infracciones de normas sustantivas o de la 
jurisprudencia”. Se trata, por tanto, de las tradicionales figuras de quebrantamiento de forma 
(aunque con inclusión en este caso de las cuestiones de jurisdicción, competencia y 
adecuación de procedimiento), del error de hecho y el error de derecho propias de la casación. 
Constituye este aspecto el núcleo sustancial conformador del carácter esencialmente 
formalista de la suplicación, en relación a su naturaleza de recurso extraordinario. 
Se afirma así, entre otras muchas, en la STC 18/1993, de 18 de enero (en relación a un previo 
marco normativo): “en el recurso de suplicación laboral, de acuerdo con la legislación aplicable 
al caso (Texto Refundido de la L.P.L. de 1980), se exige que dicho recurso se funde en alguno de 
los motivos del art. 152 de la L.P.L. y que el escrito de interposición exponga, con suficiente 
precisión y claridad, las razones en que se funda el recurso, separando las que se refieren al 
examen del Derecho aplicado de las que afecten a la revisión de hechos, debiendo consignarse, 
en su caso, en el primer lugar del escrito los razonamientos sobre faltas de Derecho formal que 
hayan producido indefensión. Así se preveía en el art. 156 de la L.P.L., precepto que, sin duda, 

                                                             
1 .- Es el caso de ALFONSO MELLADO, C. L., ALFONSO MELLADO, C. L.; “La motivación del recurso de suplicación 
contra sentencias laborales: análisis crítico”; Bomarzo, Albacete, 2007. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 64 

es acorde con el contenido del art. 24.1 C.E. en cuanto persigue que el contenido del recurso -la 
pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra 
parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que deberá resolver 
congruentemente y, por ello, ha de tener cabal conocimiento del thema decidendi” 
Ese trío cerrado de causas conlleva que a la hora de redactar el recurso no deben nunca 
olvidarse tres aspectos esenciales para su buena técnica jurídica.  

- En primer lugar, el recurso sólo puede articularse por esos motivos en forma exclusiva.  
- En segundo lugar, como se desprende de los apartados 2 y 3 del artículo 196 LRJS y, 

especialmente, de la doctrina judicial, esas tres causas de suplicación tienen reglas 
diferenciadas y específicas.  

- Y, en tercer lugar, el recurso ha de diferenciar claramente cada una de las 
argumentaciones y no efectuar una redacción conjunta, como ocurre en ocasiones. 

Obviamente el profesional designado para instar el recurso sabe de antemano porqué se 
opone a la sentencia del juzgado de lo social. Pero la dificultad de la técnica de la suplicación 
reside precisamente en adecuar dicha oposición a esos tres motivos, siguiendo las técnicas 
propias de cada uno de ellos. 
En ninguno caso debe olvidarse  –en una expresión muy común en la doctrina de los TSJ- que 
el recurso de suplicación tiene una naturaleza extraordinaria. No es, por tanto, una apelación. 
Usando un símil de derecho deportivo: la interposición de dicho recurso no conlleva que “se 
juegue un segundo partido de vuelta”, en tanto que aquí la competición es “a partido único”: 
en el juzgado de lo social. El tribunal “ad quem” realiza funciones de “comité de competición” 
(aunque con atribuciones para cambiar el resultado), a fin de analizar a instancia de parte si se 
han cumplido con las garantías procesales, si se ha incurrido o no en error en la valoración de 
la prueba y si la interpretación del derecho sustantivo ha sido la correcta en ese único 
encuentro.  
Son esas las reglas del juego legalmente previstas, gusten o no. Por tanto, una suplicación no 
es una especie de “cuaderno de quejas”, ni una nueva demanda que tenga por finalidad que el 
tribunal superior vuelva a enjuiciar lo que ya ha sido juzgado. El marco legal vigente configura 
un recurso extraordinario en el que los magistrados del segundo grado jurisdiccional llevan una 
especie de “orejeras”, como las de los animales de tiro: sólo pueden ver aquello para lo que la 
Ley les faculta y siempre que se haya mencionado en forma expresa y justificada en el recurso. 
Comprender esa lógica y adaptar a la misma al recurso, aunque no garantice el éxito del 
mismo, no lo condena al fracaso de entrada    
 

2.2 Los requisitos conformadores de los distintos motivos y el art. 196 LRJS 
El artículo 196.2 LRJS regula en forma breve y escueta los requisitos materiales que deben 
seguirse a la hora de articular cada uno de dichos motivos. Se indica así que en el escrito “se 
expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, 
citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren 
infringidas”, añadiéndose previamente (en adición novatoria de la actual ley procesal) que en 
el recurso deben hacerse mención a “las alegaciones sobre su procedencia y sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos”. E indicándose posteriormente que “se razonará la 
pertinencia y fundamentación de los motivos”. 
Por su parte en el apartado 3 del citado artículo 196 LRJS se observa que “habrán de señalarse 
de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se 
base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación 
alternativa que se pretende”. 
Nos hallamos ante una redacción de difícil comprensión si el profesional desconoce la técnica 
de la suplicación. La razón de ese oscurantismo se halla, sin duda, en la larga evolución de las 
leyes reguladoras del dicho recurso y la tendencia de la actual LRJS a mantener las inercias 
previas en lugar de optar por una nueva redacción con una mejor metodología.  
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Así, la Ley de 22 de diciembre de 1949 contemplaba en su artículo quinto que en el recurso 
debían exponerse en primer lugar las alegaciones relativas a los aspectos “de derecho formal 
que hayan producido indefensión en la parte”, y, a continuación “por separado y con suficiente 
precisión y claridad (…) las razones en que se funda, sin confundir las que se refieren al examen 
del derecho aplicado con las que afecten a la revisión de los hechos”. Ese redactado se 
mantuvo en lo sustancial en los arts. 156  LPL 66 y LPL 80. Sin embargo, con la LPL 90 
desapareció en su artículo 194 la primacía de la alegación del error “in procedendo” en el 
recurso, articulándose un redactado muy similar –aunque no idéntico- al de la posterior LPL 95 
y la vigente LRJS.  
Los actuales apartados 2 y 3 del art. 196 de la actual ley reguladora procesal social deben ser 
interpretados en función de dichos precedentes y de toda la jurisprudencia “histórica” que han 
generado.  
 

2.3 Los efectos del incumplimiento de los requisitos materiales sobre la 
motivación del recurso 

En el ámbito de los recursos no rige el principio “pro actione” (o, al menos, no lo hace con 
tanta intensidad como en la primera instancia) De ahí que al escrito de suplicación le sea 
exigible el cabal cumplimiento de los requisitos legales de índole formal, diferenciándose entre 
los distintos motivos y siguiendo en cada uno de ellos sus singulares técnicas. Y ello en forma 
tal que el incumplimiento de las exigencias legales puede conllevar, sin más, la desestimación 
del recurso lo que, en principio, no resulta una infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de acceso al recuso2.  
Sin embaro la aplicación de esos requisitos legales tiene límites constitucionales, sin que se 
pueda llevar hasta sus últimas consecuencias. Por eso si del contenido del recurso –pese a 
posibles deficiencias técnicas- pueden delimitarse las pretensiones de la parte, no cabe, sin 
más, su inadmisión “a limine”, en tanto que lo relevante “no es la forma o técnica del escrito 
de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los 
hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por 
correctos”3. En consecuencia “el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y 
finalista de las normas disciplinarias del recurso, no debe rechazar “a limine” el examen de una 
pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente 
suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, 
que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales”4. O en 
términos similares: “cuando el contenido del escrito de formalización del recurso de suplicación 
es suficiente para llegar al conocimiento de la pretensión del recurrente y de la argumentación 
que la sustenta, la decisión de desestimar el recurso puede vulnerar el art. 24.1 CE al estar 
basada en un error material o ser arbitraria”5. 
En consecuencia, rige en materia de suplicación lo que puede ser calificado como un alto 
formalismo aunque matizado por el elemento finalista del propio recurso. De esta forma, 
aunque el escrito de formalización se aparte de los requisitos legal y jurisprudencialmente 
exigidos el TSJ debe valorar si de los contenidos deficientemente expuestos se deriva en forma 
suficiente cuál es la finalidad del recurso y los argumentos de la parte recurrente. Así se ha 
dado eficacia a un recurso en el que, per la vía de la letra c) del artículo 193 LRJS se invocan 
preceptos procesales y no substantivos6;  

                                                             
2 .- STC 258/2000, de 30 de octubre 
3
 .- STC 230/2000, de 2 de octubre 

4 .- SSTC 18/1993, de 18 de enero, 294/1993, de 18 de octubre, 93/1997, de 8 de mayo, 135/1996, de 23 de julio, 
163/1999, de 27 de septiembre, 230/2000, de 2 de octubre, etc. 
5
 .- SSTC 55/1993, de 15 de febrero, 37/1995, de 7 de febrero, 135/1998, de 29 de junio, 163/1999, de 27 de 

septiembre, 230/2000, de 2 de octubre, etc. 
6 .- Vid. STSJ Cataluña 19.03.2013 –Rec. 7753/2012, AS 2013\1690-. 
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Ahora bien, esa hermenéutica constitucional de índole finalista no puede ser confundida con el 
“todo vale”, en tanto que no corresponde a jueces y tribunales cubrir las carencias técnico- 
procesales de las partes. Una cosa es que determinadas deficiencias formales no puedan 
comportar efectos preclusivos o desestimatorios por meros formalismos; otra, muy distinta, 
que el órgano judicial tenga que interpretar el motivo de recurso y constituirse en abogado de 
parte, en tanto que con dicho proceder se estaría afectando al derecho a la tutela judicial 
efectiva de la contraparte. Baste citar, como ejemplo, la STC 71/2002, de 8 de abril, en la que –
con voto particular- se desestima un amparo ante la inadmisión de un recurso de suplicación 
en el que no se identificaba en forma expresa el concreto motivo en relación al –actual- art. 
193 LRJS y que, además, omitía la concreción clara de norma legal o jurisprudencia alguna. De 
esta forma, la aceptación de cualquier tipo de recurso que no cumpla los mínimos legales 
exigibles resultaría también contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que, 
como se ha señalado por algún pronunciamiento de suplicación, ello comportaría que el TSJ 
acometiera “en nombre de la actora y en su provecho la tarea de formalizar un recurso que 
ésta no ha planteado, con lo cual abandonaría sus más elementales deberes de imparcialidad 
(artículos 117.1 de la Constitución y 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial), litigando en favor 
de una parte y denegando a la otra la tutela judicial que debe dispensarle (artículos 24.1 de la 
Constitución y 5º.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en la medida en que la habría 
enfrentado con el poder de la Jurisdicción puesto en su contra de oficio, al carecer del 
indispensable estímulo rogado, quebrantando su derecho de defensa (artículos 7º.3 y 11.3 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el último precepto constitucional citado) y 
desequilibrando en su contra la igualdad de las partes, que es también esencial al proceso, 
según los artículos 9º.2 y 14 de la Constitución”7. 
 

3 La revisión de hechos probados como problema y posibles soluciones 
 

3.1 ¿Por qué el TSJ no puede valorar la prueba? 
Aunque el recurso de suplicación tiene en la práctica un funcionamiento más o menos 
adecuado a la realidad, existe como ya antes se indicaba un importante “agujero negro” en el 
régimen de tutelas procesales: la revisión de hechos probados. En efecto, cuando en el 
segundo grado el debate entre las partes se sitúa estrictamente en el terreno del derecho 
substantivo o procesal el modelo funciona en forma más o menos correcta. Sin embargo –
como ocurre en la mayor parte de casos- cuando depende de un determinado sustrato fáctico 
surgen significativas grietas –a menudo, insalvables para el recurrente-, en tanto que la lógica 
procesal vigente comporta, como se verá a continuación, que en buena medida el relato de 
hechos probados quede cerrado en la instancia.  
Se ha señalado (con razón, desde mi punto de vista) que la revisión fáctica tiene esencialmente 
una finalidad instrumental. De esta forma, dicho motivo no tiene que plasmarse siempre en 
toda impugnación de sentencias de los juzgados “a quo”, conforme a constante criterio 
casacional, que ha indicado que no es preciso que el examen del derecho aplicado vaya 
siempre acompañada de la modificación de hechos probados8. Sin embargo, si el relato fáctico 
no es atacado en el recurso (pese a existir documentación suficiente) y de su contenido se 
desprende claramente una determinada conclusión jurídica inequívoca, el recurso está 
condenado al fracaso.  

                                                             
7
 .- STSJ Asturias 10.11.2006 –Rec l. 4214/2005,  AS 2007\1482-. 

8 .- Entre otras SSTS UD 05.12.2000 –Rec. 895/2000, RJ 2001\801-, 26.12.2000 –Rec. 2341/1999, RJ 2001\1879-, 
17.01.2001 –Rec. 563/2000 RJ 2001\2060-, 19.01.2001 –Rec. 2946/2000, RJ 2001\780-, 22.01.2001 –Rec. 
2276/2000-, 06.03.2001 –Rec. 2344/1999, RJ 2001\2834-, 16.05.2001 –Rec. 3676/2000, RJ 2001\5218-, 25.06.2001 
–Rec. 3791/2000, RJ 2001\6336-, 19.07.2001 –Rec. 2882/2000, RJ 2001\7918-, 16.07.2004 –Rec. 3484/2003, RJ 
2004\8234-, etc. 
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En buena medida esa situación deriva del dogma procesal que la valoración de la prueba es 
competencia exclusiva y excluyente del primer grado jurisdiccional, lo que se deriva del 
principio de instancia única y el carácter excepcional de la suplicación. 
Sin embargo, esa lógica no se difiere –ni lo ha hecho nunca- en forma expresa del propio 
contenido de la ley. En efecto, la letra b) del art. 193 LRJS se limita a conformar como motivo 
de suplicación la revisión de hechos probados “a la vista de las pruebas documentales y 
periciales practicadas” y el art. 196,3 afirma que la parte recurrente tiene que señalar “de 
manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base 
cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación 
alternativa que se pretende”. No está de más señalar que este último precepto fue modificado 
por la vigente ley procesal, reclamando la concreción documental y añadiendo la proposición 
de redacción alternativa –siguiendo antiguos criterios jurisprudenciales al respecto-. 
En consecuencia del marco legal se derivan cuatro reglas claras. En primer lugar, el principio de 
congruencia (implícito en el art. 233 LRJS), por tanto que salvo las muy concretas excepciones 
legales (que intentan evitar la revisión de sentencias firmes) sólo es posible la modificación del 
relato fáctico en relación a la prueba practicada en el primer grado jurisdiccional y respecto a 
hechos que se deriven de las pretensiones de parte allí formuladas. En segundo lugar, como ya 
se ha indicado, sólo son medios de prueba eficaces la documental y la pericial; ello determina 
que el TSJ sea incompetente para valorar el resto de la prueba practicada. Y a ambos 
elementos hay que añadir (tras la LRJS) que se reclama al recurrente la concreta identificación 
del documento o pericia y, finalmente, que se aporte un texto alternativo (aunque, como ya se 
ha indicado, era esa una exigencia consolidada desde prácticamente los orígenes de la 
suplicación) 
Sería por tanto posible una lectura de la ley conforme a la cual el TSJ pudiera valorar el 
contenido de las pruebas tipificadas, llegando a una conclusión contraria a la de la instancia. Es 
esa una conclusión lógica si se tiene en cuenta que en el recurso de casación el art. 207 d) LRJS 
tipifica como motivo del mismo el “error en la apreciación de la prueba basado en documentos 
que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por 
otros elementos probatorios”. Como puede comprobarse en este último caso se reclama 
acreditación de “error” en relación a “un documento”, lo que impide valoración de la prueba 
del TS.  
Como señala ALFONSO MELLADO9, desde sus orígenes en el TCT la lógica aplicativa de la 
suplicación pasó por su equiparación con la casación al primarse entonces el “ius 
constitutionis” sobre el “ius litigatoris” en una etapa histórica en la que regía el recurso “per 
saltum” (o conocía el TS o lo hacía el TCT). Sin embargo, el cambio de modelo recursal tras la 
LOPJ, dotándose de competencias solutorias a los TSJ, no conllevó adaptación alguna de esa 
tradicional hermenéutica, pese a la instauración del recurso para la unificación de doctrina 
(que, éste sí, es meramente ius constitutionis”). De esta forma, hoy por hoy es criterio unívoco 
e indiscutido que la valoración de la prueba es competencia exclusiva y excluyente del primer 
grado jurisdiccional, reclamándose en suplicación la identificación del “error” –que la ley 
postula únicamente en la casación, como acabamos de ver-. 
En ese marco la doctrina judicial y casacional ha ido conformando una serie de parámetros 
hermenéuticos que han cerrado en buena medida el acceso a la suplicación en muchos casos, 
al menos en el terreno práctico. De esta forma, en la actualidad, la revisión fáctica sólo resulta 
posible cuando el órgano “ad quem” constata un error en la sentencia (esto es: existe un 
documento que dice “blanco” y el juez de instancia valorándolo indica que dice “negro”) o una 
omisión (por tanto: existe un documento o pericia trascedente que no ha sido tenido en 
cuenta por el juez del primer grado jurisdiccional). Esa regla limitadora sólo tiene –en muy 

                                                             
9 .- Op. cit. 
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contadas ocasiones- una excepción: la arbitrariedad en la valoración de la prueba (cuando una 
determinada afirmación fáctica no tiene prueba alguna que la sustente). 
En general la doctrina judicial ha venido exigiendo desde siempre que exista error u omisión. 
Por tanto, si el documento o la pericia han sido expresamente valorado, sólo cabe la alegación 
de error, esto es, según el DRAE, un “concepto equivocado o juicio falso”.  El error concurre, 
por ejemplo, si el documento afirma algo con meridiana claridad y, en cambio, en el relato 
fáctico de la sentencia se indica, en relación al mismo, una conclusión negativa. Ahora bien, 
como se ha dicho, en la mayor parte de casos lo que se sustenta en múltiples recursos no es 
una valoración errónea, sino una lectura de parte del documento o, en su caso, la pericia. Se 
trata por tanto en estos casos, de nuevo, de una valoración de parte, que actualmente está 
condenada al fracaso10.  
La conformación de esa interpretación rígida se ha basado en una serie de pequeños dogmas 
imperantes en la suplicación. Así, se ha afirmado hasta la extenuación que si existen 
documentos o pericias contradictorios ha de prevalecer la valoración de la prueba de la 
instancia, con muy escasas excepciones (por ejemplo: por entender el tribunal que un informe 
de la sanidad pública tiene mayor eficacia probatoria que otro de la privada…) 
También se ha señalado que si el juez de instancia ha llegado a una determinada conclusión 
fáctica en base a medios de prueba alternativos –testifical, interrogatorio de parte, etc.-a los 
legalmente eficaces el órgano superior carece de competencia de valoración al respecto, 
aunque exista una contradicción con un documento o pericia concreto (STC 4/2006, de 16 de 
enero: “el error de hecho determinante para el fallo se configura en la suplicación laboral como 
uno de los posibles objetos del recurso [art. 191 b) LPL]. Para apreciarlo, tiene dicho la 
jurisprudencia, es imprescindible que se desprenda objetivamente de documentos obrantes en 
autos o pericias efectuadas en la instancia, sin conjeturas, hipótesis o razonamientos 
subjetivos, todo esto sin perjuicio de ciertos supuestos excepcionales -señaladamente, art. 
231.1 LPL. Esos requisitos conducen a una línea jurisprudencial según la cual el error debe 
derivarse inequívocamente de pruebas singulares y tasadas, no concurriendo otras que puedan 
ponerlas en contradicción”). 
Sobre esos mimbres se ha ido construyendo una doctrina expansiva de la suplicación en su 
formalización, en forma tal que los requisitos de congruencia, validez del medio de prueba, 
identificación de ésta y redactado alternativo de la ley se han ampliado a la trascendencia del 
hecho probado en la decisión de la sala –lo que no deja de tener una evidente lógica-. Pero 
además –y es aquí dónde emergen los elementos configuradores más importantes en la 
práctica- se reclama que se concrete con claridad la contradicción entre el hecho probado y el 
concreto documento y que de dicho documento se derive en forma clara, evidente, directa y 
manifiesta sin necesidad de conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o el menos 
lógicas, naturales y/o razonables el error.  
Como puede comprobarse estos dos últimos elementos se imbrican en la lógica de la casación, 
pero no tienen por qué serlo de la suplicación. Es obvio que, por el principio de instancia única, 
no puede reclamarse al TSJ que valore toda la prueba documental; sin embargo, no parecería 
existir problema alguno para que, en relación a un determinado hecho y respecto a concretos 
pruebas alegadas por la recurrente, dicho órgano judicial pudiera valorar la prueba, sin 
necesidad de constatar la existencia de error en la instancia. Por tanto, contra lo que es una 
lógica concurrente en la doctrina, la valoración de la prueba no tiene por qué ser competencia 
exclusiva y excluyente del primer grado jurisdiccional. Por poner un ejemplo: en el caso de un 
grado de incapacidad permanente no parecería ser contrario a la legalidad que el órgano ad 
quem valorara –llegando a una conclusión contraria a la de la instancia- determinados e 
identificados documentos. Sin embargo, la lógica al uso comporta en la mayor parte de esos 
supuestos un callejón sin salida para el justiciable: sino recurre las patologías concurrentes y/o 

                                                             
10 .- Véase, entre otros muchos supuestos y a efectos de casación, las 22.07.1991 –Rec. 98/1991, RJ 1991\6837-. 
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las limitaciones que presenta el recurso está condenado al fracaso –salvo que el órgano “ad 
quem” no comparta el juicio de incapacidad del primer grado-; y, por el contrario, si pretende 
su modificación se le responde que ante informes médicos contradictorios la valoración 
corresponde al juez de instancia. 
 

3.2 La limitación práctica de los distintos medios de prueba legalmente 
habilitados 

A lo anterior cabe añadir otro elemento nada desdeñable: la eficacia a efectos de recursos de 
los distintos medios de prueba legalmente observados. Como se ha visto la norma se limita a 
hacer mención a los medios de prueba documental y pericial, sin mayores concreciones. Y ello 
determina evidentes dudas aplicativas, que han sido también resueltas por la doctrina judicial 
en forma restrictiva. De hecho, en la práctica sólo resultan realmente eficaces en la mayor 
parte de casos los documentos públicos y los privados indubitados –generalmente, por 
aportación de ambas partes-. Algo similar ocurre con la prueba pericial: sólo se considera 
eficaz en la práctica la efectuada a instancia del órgano judicial, lo que en la práctica conlleva 
un problema añadido: ante la inexistencia de costas en el proceso social dicha pericial “neutra” 
sólo resulta posible respecto al informe médico-forense, en tanto que las Administraciones 
públicas no tienen partidas presupuestadas para hacer frente a los gastos de un perito 
independiente (contable, economista, técnico en organización del trabajo, en salud laboral, 
etc.) 
Y, es más, en cualquiera de ambos medios de prueba es relativamente frecuente la conclusión 
desestimatoria de la revisión fáctica por el TSJ cuando la persona que ejerce la función 
jurisdiccional en el primer grado ha desestimado la eficacia probatoria de los mismos, al 
aplicarse el apotegma de la competencia exclusiva y excluyente del mismo. 
De esta forma, en la práctica sólo resultan realmente útiles a estos efectos los documentos 
que constituyan prueba plena, siempre y cuando haya existido un error en la lectura de su 
contenido en la instancia o no haya existido una valoración especificada del mismo. 
Junto con ello aparecen también otras dificultades prácticas de variada índole 
Así, en primer lugar, existe un evidente vacío práctico en relación a los denominados hechos 
conformes; por tanto: aquellos aspectos fácticos afirmados por una de la partes y que no han 
sido negado de contrario. En esta materia cabe reseñar que la doctrina de los distintos TSJ no 
es uniforme, existiendo evidentes contradicciones. 
 

3.3 Las particularidades de la prueba digital 
También es altamente significativa la cuestión relativa a la prueba derivada de las nuevas 
tecnologías. De hecho, en esta materia cabría diferenciar dos tipos de medios de prueba: de un 
lado, lo que podríamos denominar como prueba informática, por tanto la aportación en 
soporte digital de documentos, páginas web, conversaciones en redes sociales, etc.; de otro, 
los medios de reproducción de palabra, imagen o sonido. Esta diferenciación es clara en el art. 
299.2 LEC, aunque los posteriores artículos 382 a 384 sólo singularizan esta última. 
Por lo que hace al primero de esos medios de prueba (prueba en soporte informático) cabrá 
observar cómo, en principio, podría llegarse a la conclusión que nos hallamos ante una prueba 
documental. Sin embargo ello no es tan simple, en tanto que en muchos casos nos 
encontramos ante la práctica de aportación del teléfono, el ordenador o la Tablet en el que 
conste el mensaje que se pretende como prueba. En este primer escenario surge un problema 
formal consistente en determinar si esa comprobación en la vista oral de esos contenidos es 
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un reconocimiento judicial ex arts. 353 y ss LEC, o una prueba de reproducción de palabra, 
sonido o imagen (artículos 382 a 384 LEC)11. 
En todo caso, si finalmente la prueba practicada es la de reproducción de palabra, sonido o 
imagen cabrá estar a las previsiones del artículo 382.2 LEC respecto a la posibilidad que la 
parte que propone ese medio aporte los medios de reproducción. 
Por otra parte, es notorio que resulta muy frecuente en este tipo de procesos la aportación 
como prueba de una pericial técnico-informática. Sin embargo, al margen de las reglas 
especiales de dicho medio de prueba de conformidad con el artículo 348 LEC que deja las 
manos libre a los jueces para su valoración conforme a las reglas de la sana crítica –máxime en 
el ámbito social en el que habitualmente la pericial es de parte- cabrá observar que en la 
mayor parte de casos esa pericial se basa en la previa monitorización o vaciado del ordenador 
del trabajador, residiendo aquí el problema de fondo respecto a la existencia o no de 
vulneración de los derechos al secreto de comunicaciones y/o a la intimidad de la persona 
asalariada. 
Pero la práctica más habitual actualmente en el foro es que en el acto del juicio se aporten 
como prueba documental en soporte papel los contenidos de mensajes, entre las partes o 
entre una de ellas y terceros. Aunque el artículo 382.1 LEC establece la obligación de que “al 
proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las 
palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso”, es 
evidente que se trata de una previsión más referida a registros sonoros –o, en su caso 
videográficos- que a la “prueba digital”. 
En el último supuesto enunciado es obvio, que por tratarse de una prueba documental, le 
resultan de aplicación los criterios generales de valoración de dicho medio de prueba del 
artículo 268.1 LEC; esto es: los documentos privados son prueba plena, valorable por el juez, 
siempre que la parte perjudicada por los mismos no los impugne. Ahora bien, dicho valor 
probatorio sólo es predicable del documento original o del protocolizado (artículo 268 LEC). 
Por tanto, en estos casos se antoja como una buena práctica procesal no sólo aportar la 
reproducción escrita o “pantallazo”, sino que, además, ese documento ha de ir acompañado 
de un acta notarial en la que conste su visualización y cotejo efectivo en una determinada 
fecha12; aunque tampoco resulta descartable una prueba testifical en idéntico sentido. 
La mera aportación de los documento o los “pantallazos, sin más, ampliamente generalizada, 
conlleva, sin embargo, que esos textos en soporte papel sean asimilables a la aportación de 
simples fotocopias, cuyo valor probatorio queda al albur del reconocimiento expreso de la 
contraparte13, concurriendo la absoluta libertad del juez en su valoración y, además, resultan 
ineficaces a efectos de recurso extraordinario en cuanto a la revisión de hechos probados.  
Pero junto a ello existe otro problema añadido respecto a la presunción de veracidad de esas 
comunicaciones: mientras que un documento en su versión original contendrá firmas u otros 
elementos susceptibles de determinar su autenticidad, los mensajes electrónicos son 
fácilmente modificables en su contenido. Cualquier usuario del correo electrónico, aunque su 
nivel informático sea muy bajo, puede alterar el texto de una misiva. Más complejo deviene 
mutar el contenido de un WhatsApp (con la peculiaridad de que en este caso los mensajes no 
se almacenan en un servidor sino en la terminal del emisor y el receptor14), aunque pueden 

                                                             
11

 .- Véanse al respecto las interesantes reflexiones contenidas en la STSJ País Vasco 23.09.2014–Rec. 1667/2014-, 
así como NORES TORRES, L. E.; ”Algunas cuestiones sobre la utilización de las redes sociales como medio de prueba 
en el proceso laboral”; AL núm. 3/2014. 
12

 .- Véase la prueba practicada en el primer grado jurisdiccional en las  SSTSJ STSJ Andalucía –Sevilla. 25.11.2008 –
Rec. 515/2008- y Madrid 26.09.2012 –Rec. 3265/2012-. 
13 .- Vid. MARTÍNEZ DE CARVAJAL HEDRICH, E.; “Valor probatorio de un correo electrónico”; Diario La Ley núm. 8014.  
14

 .- Vid. DE LA TORRE RODRÍGUEZ, P.; “¿Es válido el uso de mensajes de Whatsapp como prueba en un proceso 
judicial?”; El Derecho, accesible en: http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/mensajes-
Whatsapp-prueba-proceso-judicial_11_924805001.html (última visita: marzo 2016) 

http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/mensajes-Whatsapp-prueba-proceso-judicial_11_924805001.html
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/mensajes-Whatsapp-prueba-proceso-judicial_11_924805001.html
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hallarse en la red programas gratuitos que permiten modificar los mensajes del móvil15. Lo 
mismo ocurre con los textos en SMS, en tanto que existen programas informáticos de fácil 
acceso por Internet (Fake SMS Sender, SQLite Editor, etc.)16. En el caso de Skype –al menos, en 
las últimas versiones- resulta más complicado el borrado de conversaciones en el chat una vez 
transcurrido un corto espacio de tiempo, aunque es muy simple borrar en el escritorio propio –
no, en el del destinatario- el historial de mensajes. 
Por su parte, el contenido de una entrada en una red social puede ser borrado generalmente 
por su autor. Por ello, a efectos de prueba, no bastará con el simple “pantallazo”, sino que 
parecería necesario que existiera fe pública –o, al menos, testifical-  de que en una 
determinada fecha el mensaje estaba activo, con un concreto contenido. 
Y es ello una diferencia sustantiva respecto a los supuestos de modificación o alteración de un 
documento escrito. Esta posibilidad resulta no sólo más compleja, sino que además es 
susceptible de valoración judicial o de análisis pericial”. Es más: incluso modificar el contenido 
de una fotocopia puede ser relativamente complejo. Sin embargo, cambiar o borrar un 
“documento” electrónico está, en general, al alcance de prácticamente todo el mundo.  
Pese a ello cabrá indicar que en muchas ocasiones las trascripciones en soporte papel de 
mensajes en algunos de esos instrumentos informáticos son generalmente aceptadas como 
prueba en el primer grado jurisdiccional, sin grandes obstáculos ni objeciones17. No deja de 
llamar la atención esa escasa posición crítica en relación a la “prueba digital”, máxime si se 
tiene en cuenta que el propio artículo 230.2 LOPJ viene a contemplar en forma expresa que los 
documentos informáticos que emitan jueces y tribunales “gozarán de la validez y eficacia de 
un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”, lo que determina la necesaria 
concurrencia de fe pública y certeza de la comunicación, en virtud de lo establecido en los 
artículos 152.2 y 273 LEC (de plena aplicación al ámbito laboral ex art. 53.1 LRJS). Lo mismo 
ocurre en el caso de practicarse en el proceso pruebas por videoconferencia, de conformidad 
con los artículo 229.3 LOPJ y 147 LEC18. 

                                                             
15 .- Así por ejemplo, el programa WhatsHack, que puede descargarse en: http://www.1mobile.es/whatshack-
modify-messages-6776.html (última visita, febrero 2016). No me resisto a reproducir aquí parcialmente el 
contenido de dicha página, en la que se indica:  
“Controla tu móvil al más puro estilo espía, modificando, borrando e incrustando contenido propio. Con WhatsHack 
podrás hackear tanto el contenido como la hora de los mensajes. (…) Úsalo para gastar bromas a tus amigos, 
librarte de la bronca del jefe (cambia la hora de recepción de un mensaje y di que no te llegó a tiempo) o quién sabe 
qué más usos puedes darle, ¡Igual te sirve incluso para salvar tu matrimonio!, Ahora... ¿Estás preparado para ser un 
hacker?”. Veáse también la STSJ País Vasco 07.04.2015 –Rec. 220/2015-. 
16 .- Véase el artículo publicado en la Web Delitos informáticos bajo el título “Se pueden manipular conversaciones 
de whatsapp y sms con aplicaciones”: http://www.delitosinformaticos.com/08/2014/seguridad-informatica/se-
pueden-manipular-conversaciones-de-whatsapp-y-sms-con-aplicaciones (última visita: febrero 2016); o, el 
publicado por la Asociación de Internautas (“¿Se pueden manipular bajo el control de un virus troyano nuestros SMS 
y WhatsApp?”) en: http://seguridad.internautas.org/html/4452.html (última visita: febrero 2016)    
17 .- Véase por ejemplo el relato fáctico del primer grado jurisdiccional contenido en las SSTSJ Andalucía Granada- 
15.01.2015 –Rec. 264/2015-, 09.07.2015 –Rec. 1162/2015-, –Málaga- 15.11.2012 –Rec. 1331/2012-, Aragón 
23.06.2014 –Rec. 345/2014-, Canarias –Las Palmas- 27.08.2015 –Rec. 530/2015-, 30.12.2015 –Rec. 1116/2015-, 
Castilla-La Mancha 27.11.2014 –Rec. 1101/2014-, Castilla y León –Valladolid- 08.10.2014 .Rec. 1219/2014., Cataluña 
17.07.2012 –Rec. 2811/2012-, Galicia 20.02.2012 -.Rec. 4905/2011-, 16.11.2012 -Rec. 4213/2012-, 26.09.2013 –Rec. 
1931/2013-, 27.11.2015 –Rec. 3484/2015-, Madrid 15.01.2010 –Rec. 3043/2009-, 23.01.2012 –Rec. 2903/2011-, 
30.03.2012 –Rec. 798/2012-, 10.06.2015 –Rec. 817/14-, 15.06.2015 –Rec. 147/2015-, 29.06.2015 –Rec. 281/2015-, 
22.07.2015 –Rec. 183/15-, Murcia 24.03.2014 –Rec. 44/2014-, País Vasco 14.10.2014 -Rec. 1757/2014-, etc. En 
sentido similar, NORES TORRES, L. E.; “”Algunas…”. 
18

 .- Véase MAGRO SERVET, V.; “El uso de la webcam para la práctica de la prueba”; Diario La Ley Núm. . 6132; 
TIRADO ESTRADA, J. J.; “La documentación videográfica de las vistas orales y su trascendencia procesal. El artículo 
147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”; Diario La Ley, núm. 7674, etc. 

http://www.1mobile.es/whatshack-modify-messages-6776.html
http://www.1mobile.es/whatshack-modify-messages-6776.html
http://www.delitosinformaticos.com/08/2014/seguridad-informatica/se-pueden-manipular-conversaciones-de-whatsapp-y-sms-con-aplicaciones
http://www.delitosinformaticos.com/08/2014/seguridad-informatica/se-pueden-manipular-conversaciones-de-whatsapp-y-sms-con-aplicaciones
http://seguridad.internautas.org/html/4452.html
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A ello cabe añadir otro aspecto nada desdeñable: la acreditación de la autoría19. En efecto, el 
hecho de que una determinada comunicación o página web se encuentre registrada en el 
ordenador o teléfono móvil laboral o en una red social no comporta inevitablemente que el 
autor sea el trabajador concreto sancionado o despedido, al resultar perfectamente posible 
que los comentarios injuriosos o los insultos puedan haberse efectuado por un tercero desde 
los instrumentos electrónicos de la persona afectada (conocimiento de claves de accesos, etc.). 
Junto a ello es también plausible que exista una suplantación de personalidad o que –
especialmente, en una red social o un foro- aparezcan comentarios anónimos existiendo 
sospechas de la autoría. Por tanto, no bastará acreditar la existencia de las comunicaciones en 
las que pretende sustentar la decisión del empresario, sino que éste deberá de alguna forma 
también probar o indiciar mínimamente que el autor es el trabajador sancionado o despedido. 
Existe en nuestra jurisdicción, por tanto, lo que se ha conceptuado en el epígrafe inicial de este 
apartado como una aceptación “acrítica” por los órganos jurisdiccionales sociales de esos 
documentos. Topa esa tendencia con el complejo debate que ha aparecido en la jurisdicción 
penal (especialmente en relación a supuestos de violencia de género o delitos contra la 
libertad sexual). Aunque ciertamente en ese orden las reglas de valoración de los medios de 
prueba son diversas a las nuestras, se viene allí exigiendo un mayor rigor a efectos de 
aceptación de las transcripciones de correos electrónicos o mensajes en las redes sociales. Se 
afirma en ese sentido en la STS (Sala Segunda) de 19 de mayo de 2015 –Rec. 2387/2014-20; “la 
prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de 
mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una 
manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de 
ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la 
libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar 
una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la 
impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a 
la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende 
aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba 
pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los 
interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido”. Sin embargo, el mismo 
pronunciamiento parece aceptar otros medios de prueba además de dicha pericial, al afirmar 
que: “en el presente caso, dos razones son las que excluyen cualquier duda. La primera, el 
hecho de que fuera la propia víctima la que pusiera a disposición del Juez de instrucción su 
contraseña de Tuenti con el fin de que, si esa conversación llegara a ser cuestionada, pudiera 
asegurarse su autenticidad mediante el correspondiente informe pericial. La segunda, el hecho 
de que el interlocutor con el que se relacionaba Ana María fuera propuesto como testigo y 
acudiera al plenario. Allí pudo ser interrogado por las acusaciones y defensas acerca del 
contexto y los términos en que la víctima - Ana María - y el testigo - Constancio - mantuvieron 
aquel diálogo”. La misma Sala Segunda ha validado el carácter inicialmente probatorio de esos 
documento de reproducción de comunicaciones en el supuesto que exista un reconocimiento 
por la contraparte, en forma expresa  o implícita (STS 2ª 27.11.2015 –Rec. 10333/2015-), 
Por tanto, parece desprenderse de dicha doctrina penal que el simple “pantallazo” o 
transcripción no es una prueba plena o fehaciente, siendo necesaria la concurrencia de otro 
medio de prueba adicional como la pericial, testifical, reconocimiento judicial, reproducción de 
palabra, sonido o imagen o interrogatorio de parte.  
Por otra parte, también es objeto de un cierto debate doctrinal si el documento/transcripción 
tiene eficacia revisoría, sin que actualmente existan a este respecto criterios claros en la 

                                                             
19

 .- Vid. NORES TORRES, L. E.; “”Algunas…”. 
20 .- Vid. BUENO DE MATA, F.; “La validez de los pantallazos como prueba electrónica: comentarios y reflexiones 
sobre la STS 300/2015 y las últimas reformas procesales en materia tecnológica”; Diario La Ley, núm. 8728. 
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doctrina de suplicación. En general la mayor parte de sentencias de los TSJ que han abordado 
esa cuestión han negado eficacia revisoría a simples “pantallazos” o transcripciones en soporte 
papel de mensajes transcritos de redes sociales o correos electrónicos, sin excesivas 
valoraciones jurídicas21; un criterio que parece aceptarse implícitamente en la STS  14.03.2005 
–Rec. 57/2003- que, en un recurso de revisión contra sentencias firmes, negó la condición de 
prueba plena a determinados correos electrónicos. Sin embargo, sí se ha aceptado la revisión 
fáctica cuando la pretensión del recurso se basa en un acta notarial en la que consta la 
comprobación de que en una determinada fecha existía una determinada entrada en 
Facebook, con reproducción de contenidos en la fe pública22. 
Pero, pese a ello, está surgiendo en la práctica una cierta problemática en relación a si se 
pueden revisar los hechos probados de una sentencia del primer grado jurisdiccional en base a 
un mensaje de WathsApp. Hallaremos pronunciamientos que lo han aceptado –constando un 
certificado de correspondencia de los respectivos números de teléfono-, en base a argumentos 
sustantivos23. Pero no es ése un criterio consolidado, en tanto que en otros pronunciamientos 
se llega a la conclusión que dichas transcripciones no son una prueba documental fehaciente a 
efectos de recurso, sino ha existido valoración específica en la sentencia del primer grado 
jurisdiccional24. 

                                                             
21 .- Vid. SSTSJ STSJ Andalucía –Sevilla- 06.11.2014 –Rec. 2241/2013-, Asturias 27.03.2015 –Rec. 501/2015-, 
30.12.2015 –Rec. 298/2015-, Cantabria 04.09.2015 –Rec. 419/2015-, 29.04.2015 –Rec. 14/2015-, Castilla-La Mancha 
11.06.2014 –Rec. 354/2014-, 14.09.2015 –Rec. 256/2015-, Cataluña 15.02.2012 –Rec. 6533/2011-, 14.01.2014 –Rec. 
4378/2013-, 02.07.2014 –Rec. 2067/2014-, 12.12.2014 –Rec. 4390/2014-, 18.03.2015 –Rec. 470/2015-, 22.05.2015 
–Rec. 1478/2015-, Comunidad Valenciana 05.11.2014 –Rec. 2080/2014-, Galicia 12.11.2012 –Rec. 3743/2012-, 
12.05.2014 –Rec. 550/2014-, 07.04.2015 –Rec. 220/2015-, Madrid 07.02.2014 -Rec. 1394/2014-, 16.06.2014 –Rec. 
284/2014-, Navarra 13.01.2015 –Rec. 550/2014-, País Vasco 20.01.2015 –Rec. 2193/2014-, 14.04.2015 –Rec. 
492/2015-, 15.09.2015 –Rec. 1354/2015-, etc. 
22 .- STSJ Madrid 25.05.2015 –Rec. 189/2015- 
23 .- Véase en ese sentido la STSJ Cataluña 16.10.2015 -Rec. 4071/2015-:  
“Alega para sustentar tal pretensión que ha aportado un documento consistente en " Pla de Medicació PAPPA " del 
Hospital de Barcelona, en el que consta el nombre del padre del demandado, de fecha 12 de mayo de 2014 (folio 58). 
Asimismo aporta varios folios en los que se reflejarían " pantallazos " de su teléfono móvil y en el que consta una 
conversación a través de " WhatsApp " con el teléfono que consta es propiedad del demandado.  
Hemos de señalar, en primer lugar, que no se puede acceder a la totalidad de la pretensión pues, de los mismos tan 
sólo se puede deducir un intercambio "epistolar" o de mensajes entre los días 4 y 27 de mayo de 2014, pero de 
ninguna forma acredita que anteriormente hubiera existido relación laboral ni tampoco la cuantía de la retribución, 
en caso de que existiera dicha relación. (…)  
Pues bien, en la Sala entendemos, que atendida la dificultad probatoria del demandante, y ante la existencia de la 
conversación de " WhatsApp " con el demandado procede modificar el hecho declarado probado segundo para qué 
en el mismo se añada un párrafo en el que conste que " ha quedado acreditado que el demandante prestó servicios 
como cuidador del padre del demandado entre los días 4 y 24 de mayo, ambos inclusive ". (…) Alcanzamos dicha 
conclusión porque hemos de dar valor pleno (en atención a las especiales circunstancias de dificultad probatoria que 
concurren el presente caso) a cuanto se deduce de la conversación mediante mensajes telefónicos, en alguno de los 
cuales el demandado reconoce expresamente que tiene una deuda con el demandante; y ello por cuanto 
entendemos que las nuevas tecnologías nos obligan a valorar como medios de prueba elementos que no han podido 
ser tenidos en cuenta por la legislación procesal, pero que en atención a cuanto establece el artículo 3.1 del Código 
Civil, deben aceptarse como válidos, al responder a la realidad social de nuestro tiempo.” 
En sentido similar, aceptando una transcripción de Facebook a efectos de revisión de hechos probados, la STSJ 
Cataluña 23.11.2011 –Rec. 4592/2011-. 
24

 .- Así, la STSJ Cantabria 11.12.2015 –Rec. 859/2015- , en la que se indica: 
“La transcripción de las conversaciones mantenidas mediante el servicio de " whatsapp " se viene admitiendo como 
medio de prueba en los Juzgados de lo Social y en las distintas Salas de lo Social. Destacan en este sentido las SSTSJ 
de Cantabria, 18- 6-2014 (JUR 2014, 180053); Cataluña, 15-7-2014 (JUR 2014 , 243599); Andalucía 21-5-2014 (JUR 
2014, 205827) o País Vasco, 13-6-2014 (JUR 2014, 230183), entre otras. 
Ahora bien, una cosa es que este tipo de medios probatorios puedan analizarse y valorarse en la instancia, por parte 
del Magistrado ante quien se practica la prueba con todas las garantías, de acuerdo con el principio de inmediación 
y otra muy distinta que puedan calificarse como prueba documental fehaciente, a efectos de una revisión fáctica 
propuesta por la vía del apartado b) del artículo 193 LRJS . 
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Situando ahora nuestro punto de análisis en el medio de prueba de reproducción de palabras, 
sonidos o imágenes, hay que indicar que nos hallamos ante un largo debate procesal25, dada la 
indeterminación en la LEC de su naturaleza jurídica. Aunque la antigua doctrina de la Sala 
Social del TS anterior a la LEC, así como la actual de la Sala Civil del TS habían optado por 
equiparar ese medio prueba a la documental, dicho criterio ha sido distinto en el ámbito social, 
como es de ver en la STS UD 16.06.2011 –Rec. 3983/201026-, con voto particular27. 
 

3.4 Una posible vía alternativa 
En mi opinión no existe legalmente óbice actual para que el TSJ valore las pruebas 
documentales o periciales. Podría aducirse en contra un argumento ciertamente significativo: 
la incertidumbre que esa posibilidad generaría en las partes. Sin embargo parece evidente que 
esos posibles subjetivismos del TSJ desaparecerían si se tuvieran en cuenta las reglas de 
valoración observadas en la LEC en ambas instancias. De hecho, la LRJS sólo contempla en 
forma expresa una regla específica: la del art. 97.2 en relación a la motivación específica en un 
pronunciamiento judicial que destruya la presunción de certeza de los documentos públicos. 
Ahora bien: en el caso que la instancia considere que el contenido de un acta notarial, por 
ejemplo, no se adecua a la realidad por razón del contenido de otros documentos privados 
aportados, ¿no podría el TSJ llegar a una conclusión contraria? SI optamos por la teoría de la 
competencia exclusiva y excluyente del primer grado –en lógica casacional- la respuesta sería 
negativa; sin embargo, si optamos por una competencia amplia del TSJ podría ser positiva. 
Y si acudimos al resto de reglas de la LEC sobre eficacia probatoria hallaremos otros 
parámetros que permiten una intervención más amplia en la valoración de la prueba del TSJ. 
Así, por ejemplo: el carácter de prueba plena de los documentos públicos (art. 319), de los 
documentos privados no impugnados (art. 326) el fumus bonus iuris de los libros de 
comerciantes (art. 327 en relación al art. 254.1 TRLSC), la valoración de fotocopias o 
documentos privados no impugnados por la contraparte, con posibilidad de cotejo judicial (art. 

                                                                                                                                                                                   
No estamos ante documental que, de forma clara y absolutamente incontrovertida, permita acreditar el extremo 
que pretende introducir en el relato fáctico de la sentencia de instancia. 
(…) 
Estos documentos no pueden considerarse prueba documental fehaciente en el sentido exigido por la jurisprudencia 
unificada [ SSTS 18-7-14 (EDJ 143936 ), 17-1-2011 (Rec 75/2010 ), 21-5-2012 (Rec. 178/2011 ), 20-3-2013 (Rec. 
81/2012 ), 16-4-2013 (Rec. 257/2011 ), 18-2-2014 (Rec. 74/2013 ), 20-5-2014 (Rec. 276/2013 ), 6-7-04 (Rec 169/03 ), 
18-4-05 (Rec 3/2004 ), 12-12-07 (Rec. 25/2007 ) o 5-11-08, (Rec 74/2007 )]. 
Las comunicaciones entre las partes remitidas por vía telemática, como los correos electrónicos o servicios de 
comunicación como "whatsapp", no constituyen prueba documental que permita concluir de forma clara y 
absolutamente incontrovertida, los asertos que contienen. Este tipo de documental carece de los requisitos 
necesarios para dar prueba fehaciente, a efectos del recurso de suplicación, de un determinado hecho, desvirtuando 
las conclusiones alcanzadas por el Magistrado de instancia, previa valoración conjunta de la prueba aportada y 
practicada. 
Como ya apuntamos en previos pronunciamientos, estos medios de comunicación no hacen otra cosa que reflejar las 
comunicaciones que las partes intercambian entre sí. Como tales, pueden ser objeto de valoración en la fase de 
instancia, en donde el juzgador puede contrastar su contenido y considerarlo acreditado mediante la valoración de 
otras pruebas, especialmente, la testifical o los interrogatorios, pero no pueden considerarse documental fehaciente 
a los efectos del artículo 193.b) LRJS [ SSTSJ Cantabria 3-2-2015 (Rec. 997/2014 ), 17-11-2014 (Rec. 581/2014 ), 8-3-
2014 (Rec. 71/2014 ) o 13-7-2011 (Rec. 590/2011 ), entre otras muchas, en relación a los correos electrónicos]”. 
25

 .- Vid. PRECIADO DOMÉNECH, C. H.; “Sobre el valor de las grabaciones de imagen a efectos de suplicación. 
Doctrina contradictoria de la sala social del TSJ de Catalunya”; Revista Jurisdicción Social núm. 108, accesible en: 
http://docplayer.es/9351030-Revista-on-line-de-la-comision-de-lo-social-de-numero-108-mayo-2011.html (última 
entrada: marzo 2016) 
26 .- En el mismo sentido STS UD 26.11.2012 –Rec. 786/2012- , entre otras. Dicho pronunciamiento tiene un 
comentario en MARÍN CORREA, J. M.; “Grabaciones en sistema informático que no son prueba documental”; AL 
Núm. 7/2013. 
27 .- Véase IGLESIAS CABERO, M.; “Recurso de suplicación. La grabación de imagen y sonido no tiene la naturaleza de 
prueba documental para revisar los hechos”; AL núm. 6/2012. 

http://docplayer.es/9351030-Revista-on-line-de-la-comision-de-lo-social-de-numero-108-mayo-2011.html
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334), la prevalencia de la pericial neutra sobre la de parte en relación a las reglas de la sana 
crítica (art. 348), etc.  
Si bien se mira, para poder alcanzar ese resultado no resultaría imprescindible cambiar la ley: 
bastaría con un cambio de ruta de la jurisprudencia que impulsara un cambio doctrinal por los 
TSJ. Sin embargo, aunque esa posibilidad no resulta descartable, su posible plasmación es 
compleja, en tanto que los criterios del TS respecto al acceso al RCUD son, como es sabido, 
extraordinariamente restrictivos, en especial –salvo en algunas materias- en aspectos 
procesales. Por tanto, sería aconsejable un cambio en la LRJS que situara claramente las 
capacidades de valoración de la prueba por parte de los TSJ, estableciendo determinados 
parámetros aplicativos en relación con los criterios aplicativos, en los términos a los que se 
acaba de hacer mención. Por otra parte también parecería aconsejable un cambio normativo –
o, en este caso, de la propia jurisprudencia- que regulara la posibilidad de revisión fáctica 
respecto a los registros de imagen y sonido. En los actuales momentos no parece tener 
demasiado sentido negar que éstos tengan eficacia de prueba documental. Por poner un 
ejemplo: si en el registro videográfico se aprecia claramente que el cajero no ha “metido mano 
en la caja”, parece aconsejable que en el caso de una apreciación distinta por el juez del primer 
grado, el tribunal “ad quem” no pueda llegar a una conclusión distinta. 
Finalmente, cabría preguntarse si no ha llegado ya el momento de ampliar los medios de 
prueba que dan lugar a la revisión fáctica, ante el registro videográfico de los juicios. Matizo 
esta reflexión: no se trata de sustituir el principio de instancia única (por tanto, que el TJS 
analice toda la prueba), sino únicamente de establecer un posible control de arbitrariedad. Por 
tanto, que si un testigo o una parte en prueba de interrogatorio afirmó “x” y en la sentencia 
del juzgado –en relación a la misma prueba- se indica que dijo otra cosa, el tribunal superior 
pudiera modificar un hecho probado respecto únicamente a dicho aspecto. 
Esa posibilidad de una nueva regulación en materia de recursos debería, sin embargo, ir 
acompañada de mayores exigencias a las sentencias de los juzgados de lo social. En efecto, 
cabría hacer un especial énfasis en la necesidad de que cada hecho probado contenga el medio 
de prueba en que se basa, sin excepciones, en la necesidad de valoración concreta y específica 
de cada medio de prueba y la determinación concreta en el pronunciamiento –como se deriva 
del art. 85.6 LRJS- de determinar claramente los hechos conformes y disconformes.  
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 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
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- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
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http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
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- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.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 

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

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- 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 DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- 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 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 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
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- 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/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- 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.wordpress.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/ 
- 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/ 
- 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/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

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

 

IR A INICIO 
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