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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL R. DECRETO-LEY 9/2018 REFOMA (CON EFECTOS DESDE SU ENTRADA EN 
VIGOR) LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, AMPLIANDO LOS MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
VÍCTIMAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL (ART. 23 LOPIVG) Y 
PERMITIENDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE LAS AYUDAS SOCIALES PREVISTAS EN 
EL ART.27 LOPIVG Y LAS AUTONÓMICAS O LOCALES 
 

 EL R. DECRETO-LEY 8/2018 MODIFICA LA REGULACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN PARA EL EMPLEO (RDL 16/2014) REINTEGRANDO A LAS PERSONAS QUE 
FUERON BAJA EN EL MISMO AL ACCEDER A UN TRABAJO U OBTENER RENTAS 
PUNTUALES SUPERIORES AL MÍNIMO 

 

 EL RD 997/2018 INTRODUCE CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE 
ENCUADRAMIENTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL (RD 84/1996): SE PREVÉ EL 
INFORME PRECEPTIVO DE LA ITSS EN EL CASO DE SOLICITUDES DE BAJA CUANDO 
EL ALTA SE HA PRACTICADO DE OFICIO (art. 31.3) Y LA INEFICACIA DE LAS BAJAS 
Y VARIACIÓN DE DATOS HASTA QUE NO FINALICE LA TRAMITACIÓN POR LA TGSS 
EN EL CASO DE ACTUACIONES PREVIAS DE LA ITSS (nuevo ordinal 7 del art. 35, 
pasando el actual redactado al apartado 8) 

 

 STJUE ASUNTO C-472/16, COLINO SIGÜENZA: TRAS REITERAR LOS ÚLTIMOS 
CRITERIOS EN RELACIÓN A LA DIRECTIVA SOBRE SUCESIÓN DE EMPRESAS, SE 
AFIRMA QUE SÓLO LAS PERSONAS ASALARIADAS CON CONTRATO EN VIGOR 
PUEDEN INVOCAR SU APLICACIÓN, SALVO QUE LA FINALIDAD DE LA PREVIA 
EXTINCIÓN CONTRACTUAL SEA “FACILITAR” EL CAMBIO DE TITULARIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 STJUE 07.08.2018, C-61/17, C-61/17 Y C-71/17, BICHAT e. a.: DETERMINACIÓN 
DE QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “EMPRESA QUE EJERCE EL CONTROL” EN 
MATERIA DE DESPIDOS COLECTIVOS 

 

 STC 81/2018: AUNQUE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA, SE ABORDA UNA SITUACIÓN DE ACOSO EN EL EMPLEO 
PÚBLICO 

 

 PUBLICADO EL CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
 

 

IR A INICIO 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204741&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25713
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11368.pdf
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social — Costes medios de 
las prestaciones en especie 

C 271 de 
02.08.2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.271.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:271:TOC  

Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social — Costes medios de 
las prestaciones en especie 

C 271 de 
02.08.2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.271.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:271:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a los equipos de 
protección individual 

C 282 de 
10.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:282:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Las empresas de la economía social como 
motor de la integración de los migrantes» 

C 283 de 
10.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:283:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1127 de la 
Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que se 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2195, que complementa el Reglamento 
(UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo 
que respecta a la definición de baremos estándar 
de costes unitarios e importes a tanto alzado 
para el reembolso de gastos a los Estados 
miembros por parte de la Comisión 

L 206 de 
14.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:206: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.o 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 290 de 
17.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.290.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:290:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de 
mayo de 2017, sobre el Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje permanente 
(2016/2798(RSP)) 

C 307 de 
30.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.307.01.0079.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:307:TOC  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.271.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0079.01.SPA&toc=OJ:C:2018:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0079.01.SPA&toc=OJ:C:2018:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0079.01.SPA&toc=OJ:C:2018:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.307.01.0079.01.SPA&toc=OJ:C:2018:307:TOC
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DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 16 de julio de 2018, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que establece el calendario de 
conservación, criterios de valoración y tratamiento de la 
documentación a efectos de su eliminación o conservación en 
soporte físico o electrónico 

01.08.2018 PDF (BOE-A-2018-10981 
- 17 págs. - 600 KB) 

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por 
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 
función interventora en régimen de requisitos básicos en el 
ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios 
propios 

02.08.2018 PDF (BOE-A-2018-10994 
- 28 págs. - 437 KB) 

Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se 
modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por 
el que se regula el Programa de Activación para el Empleo 

04.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11134 
- 3 págs. - 166 KB) 

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género 

04.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11135 
- 8 págs. - 221 KB) 

Real Decreto 995/2018, de 3 de agosto, por el que se regula la 
aplicación de la consignación presupuestaria establecida a 
favor de la entidad Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 

04.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11136 
- 4 págs. - 174 KB)  

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica 
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores 
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero 

04.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11137 
- 3 págs. - 164 KB) 

Orden PCI/842/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por 
el que se dispone la creación de la Autoridad de Coordinación 
de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular 
en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas 
adyacentes y se establecen normas para su actuación 

04.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11138 
- 4 págs. - 234 KB) 

Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre libre 
ejercicio de actividades remuneradas para familiares 
dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2013 

07.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11279 
- 4 págs. - 172 KB) 

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra 
sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas 
por parte de familiares dependientes del personal 
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones 
Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones 
Permanentes ante Organismos Internacionales de un Estado 
en el otro, hecho en Madrid el 31 de octubre de 2017 

08.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11334 
- 4 págs. - 174 KB) 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

11.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11484 
- 43 págs. - 5.203 KB) 

Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11529 
- 4 págs. - 178 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10994.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10994.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/11/pdfs/BOE-A-2018-11484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/11/pdfs/BOE-A-2018-11484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11529.pdf
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elaboración de la Cuenta General del Estado 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en materia de lucha contra el fraude en materia de 
trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad 
Social y formación profesional para el empleo 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11568 
- 9 págs. - 222 KB)  

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., 
durante el año 2018, la gestión del servicio de la Seguridad 
Social denominado "Prevención10.es" 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11574 
- 10 págs. - 298 KB) 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 
2017 y el informe de auditoría 

18.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11711 
- 86 págs. - 1.569 KB) 

Resolución de 16 de agosto de 2018, del Consejo Económico y 
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2017 y el informe de auditoría 

24.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11829 
- 45 págs. - 2.186 KB) 

Orden TMS/889/2018, de 3 de agosto, por la que se declara la 
insuficiencia de medios de la Intervención General de la 
Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas 
privadas de auditoría 

24.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11830 
- 2 págs. - 224 KB)  

Resolución de 8 de agosto de 2018, del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

24.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11832 
- 34 págs. - 1.816 KB) 

Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se 
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la Guerra Civil y la Dictadura 

25.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11836 
- 4 págs. - 179 KB) 

Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
Departamentos Ministeriales 

25.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11838 
- 22 págs. - 359 KB) 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje del ejercicio 2017 

28.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11919 
- 10 págs. - 439 KB) 

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo efectivo de la 
cooperación en la consecución de los fines públicos asignados 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-11944 
- 8 págs. - 209 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se 
modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral 

BOJA 01.08.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-A-2018-11711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/18/pdfs/BOE-A-2018-11711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/24/pdfs/BOE-A-2018-11832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/29/pdfs/BOE-A-2018-11944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/29/pdfs/BOE-A-2018-11944.pdf
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contra la violencia de género 
LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/148/BOJA18-148-00021-13341-01_00140659.pdf  

ARAGÓN 

Orden ECD/1273/2018, de 12 de julio, por la 
que se establece el procedimiento para 
obtener la certificación de la formación de nivel 
básico en Prevención de Riesgos Laborales para 
el alumnado de los ciclos formativos de 
formación profesional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 01.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033376222222  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/132/2018, de 30 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización 
del Programa 30 Plus para la inserción de 
personas desempleadas de 30 y más años 

DOGC 02.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690127.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/133/2018, de 30 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento de 
la incorporación de personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años al mercado de 
trabajo 

DOGC 02.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690057.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/136/2018, de 30 de julio, de 
modificación de la Orden TSF/223/2016, de 23 
de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de los programas de formación 
profesional para la ocupación para personas 
trabajadoras ocupadas, que promueve el 
Consorcio para la Formación Continua de 
Cataluña 

DOGC 03.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690423.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 16 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se dictan instrucciones para la 
aplicación de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2018, para el personal al 
servicio de la Administración de Justicia 

BOJA 03.08.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00003-13354-01_00140668.pdf  

LA RIOJA 

Orden PSO/52/2018, de 31 de julio, por la que 
se determinan las cualificaciones profesionales 
del personal de atención directa: 
cuidador/gerocultor, auxiliar de ayuda a 
domicilio y asistente personal, de los centros y 
servicios de servicios sociales y el 
procedimiento para la obtención de la 
habilitación excepcional y de la habilitación 
provisional 

BOR 03.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8168828-1-PDF-518822  

PAÍS VASCO 

Decreto 121/2018, de 30 de julio, de 
modificación del Decreto de las ayudas 
económicas de apoyo a las familias con hijos e 
hijas a cargo 

BOPV 06.08.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1804066a.pdf  

ILLES BALEARS Ley 7/2018, de 31 de julio, de promoción de la BOIB 07.08.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/148/BOJA18-148-00021-13341-01_00140659.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033376222222
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690127.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690057.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/150/BOJA18-150-00003-13354-01_00140668.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8168828-1-PDF-518822
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1804066a.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 7 

seguridad y la salud en el trabajo en las Illes 
Balears 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/97/1014585  

ILLES BALEARS 
Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las 
familias 

BOIB 07.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/97/1014587  

EXTREMADURA 

Orden de 26 de julio de 2018 por la que se 
establece el procedimiento para la obtención 
de habilitaciones en las categorías 
profesionales de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
y Gerocultor o Cuidador de Centros y Servicios 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

DOE 07.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1530o/18050382.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/143/2018, de 3 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización 
del Programa UBICAT de acompañamiento a la 
inserción y apoyo ocupacional para la inclusión 
social 

DOGC 09.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691194.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para proyectos de 
formación a representantes legales de las 
personas trabajadoras y a delegados y 
delegadas de prevención y al sector 
empresarial en materia de prevención de 
riesgos laborales 

BOJA 09.08.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00017-13700-01_00141003.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 131/2018, de 3 de agosto, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
de bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para financiar proyectos para el 
empleo de personas jóvenes cualificadas 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, cofinanciada por el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 

DOCM 10.08.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/10/pdf/2018_9375.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 

Orden de 27 de junio de 2018 por la que se 
regulan los procedimientos y se aprueban y se 
da publicidad a los modelos de solicitud y 
comunicación relativos a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto en Galicia 

DOG 21.08.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180821/AnuncioG0424-090818-0003_es.pdf  

ARAGÓN 

Orden SAN/1368/2018, de 7 de agosto, por la 
que se regula la organización y coordinación de 
los Servicios de Información y Atención al 
Usuario del Sistema de Salud y el 
procedimiento de tramitación de quejas, 
sugerencias, agradecimientos y gestiones de 
apoyo a los usuarios 

BOA 27.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1036534422727  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/97/1014585
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/97/1014587
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1530o/18050382.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/154/BOJA18-154-00017-13700-01_00141003.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/10/pdf/2018_9375.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180821/AnuncioG0424-090818-0003_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1036534422727
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COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 5/2018, de 20 de agosto, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se determina la composición 
de la Comisión Asesora de Selección y Provisión 
y se establecen medidas para la puesta en 
funcionamiento del Colegio para la selección y 
provisión de plazas del personal estatutario del 
Sistema Valenciano de Salud 

DOGV 29.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/29/pdf/2018_8114.pdf  

PAÍS VASCO 

ORDEN de 30 de julio de 2018, de la Consejera 
de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
aprueban las bases para la concesión de ayudas 
económicas a entidades del sector público para 
la continuidad de la contratación de personal 
técnico en inmigración y para el desarrollo de 
actividades en materia de inmigración y 
convivencia intercultural y se efectúa su 
convocatoria para el año 2018 

BOPV 30.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1804387a.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 102/2018, de 27 de julio, del Consell, 
de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del 
reconocimiento del derecho a la identidad y a 
la expresión de género en la Comunitat 
Valenciana 

DOGV 31.08.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/31/pdf/2018_8139.pdf  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Ámbito de aplicación — 
Artículo 1, apartado 1 — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores — Contrato de servicios cuyo objeto es la 
gestión de una escuela municipal de música — Cesación de la actividad del 
primer adjudicatario antes de finalizar el curso académico y designación de un 
nuevo adjudicatario al comenzar el nuevo curso académico — Artículo 4, 
apartado 1 — Prohibición de despidos motivados por una transmisión — 
Excepción — Despidos efectuados por razones económicas, técnicas o de 
organización que impliquen cambios en el plano del empleo — Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 (STJUE 
07.08.2018, asunto C-472/16, Colino Sigüenza): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204741&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023 

DESPIDOS Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/29/pdf/2018_8114.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1804387a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/31/pdf/2018_8139.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204741&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204741&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
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COLECTIVOS 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4, párrafo primero — Concepto de “empresa 
que ejerce el control sobre el empresario” — Procedimientos de consulta a los 
trabajadores — Carga de la prueba (STJUE 07.08.2018, asuntos C-61/17, C-
61/17 y C-71/17, Bichat e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 2/76 — 
Artículo 7 — Cláusula de “standstill” — Derecho de residencia de los 
miembros de la familia de un trabajador turco — Obligación de obtener un 
visado para la admisión en el territorio de un Estado miembro prueba (STJUE 
07.08.2018, asunto C-123/17, Yön): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204753&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(sentencias)/ ACOSO 

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), 
a la integridad física y moral y al acceso en condiciones de igualdad a las 
funciones públicas: sentencia que da respuesta razonada y fundada en 
Derecho a una denuncia de acoso laboral. Recurso de amparo 2119-2013. 
Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, en 
apelación, su demanda de protección de derechos fundamentales contra el 
Ayuntamiento de Canet de Mar (STC 81/2018, de 16 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25713 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
COLEGIOS 
PROFESIONALES 

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal 
autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos 
(STC 3/2013). Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. Planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander respecto a 
los párrafos segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de 
marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 
5/2011, de 29 de diciembre (STC 82/2018, de 16 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25715 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (citaciones 
y notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal 
(STC 122/2013). Voto particular. Recurso de amparo 3849-2017. Promovido  en 
relación con las actuaciones de un juzgado de primera instancia de Fuengirola 
en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 83/2018, de 16 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25712 

AUTONOMÍAS/ 
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

Competencias sobre administración de justicia, legislación procesal y 
procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales forales 
atinentes a los medios de declaración y reparación de quienes puedan ser 
consideradas víctimas de determinados actos de violencia de motivación 
política. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 37-2016. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 
16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por 
actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos (STC 85/2018, de 19 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25719 

AUTONOMÍAS/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: pérdida sobrevenida 
de objeto respecto de los preceptos reglamentarios anulados por la 
STC 76/2018. Conflicto positivo de competencia 2057-2016. Planteado por el 
Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos del Real Decreto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204750&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204753&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204753&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=587023
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25713
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25715
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25712
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25719
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954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros (STC 86/2018, de 19 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25716 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
REVISIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
21/06/2018 
(Rec. 
59/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Complemento de pensión en casos de Gran 
Invalidez. La Seguridad Social no puede revocar 
unilateralmente (años después) la resolución 
que sustituye dicho complemento por el 
ingreso en residencia especializada, no 
concurriendo novedad sobrevenida (normativa 
o fáctica) que lo justifique. Alcance del artículo 
146 LRJS en sus dos primeros apartados (regla 
general sobre prohibición de "auto tutela" y 
excepciones). De conformidad con Ministerio 
Fiscal, casa y anula STSJ Castilla La Mancha 
666/2015 

STS  
2907/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
SALARIO/ 
CONVENIO 
COLECTIVO 

STS CO 
26/06/2018 
(Rec. 
152/2017) 

ARASTEY SAHUN ALTADIS. Retribución "variable por 
desempeño" y "bonus del personal de oficina". 
Programa de salud y prevención "Sabemos 
cuidarnos" y posibilidad de evaluar la actitud y 
el compromiso en atención a algunos objetivos 
vinculados con éste 

STS  
2879/2018 

PREJUBILACIÓN STS UD 
26/06/2018 
(Rec. 
3482/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Bankia, SA. Ayudas de prejubilación para 
trabajadores procedentes de entidades 
absorbidas. La referencia al «desempleo neto» 
que ha de complementarse hasta alcanzar el 
95% de la «retribución fija neta» mediante la 
correspondiente indemnización durante dos 
años, se entiende referida al desempleo 
«bruto» menos la deducción por IRPF que 
corresponda a ese concreto importe, y no a la 
que finalmente pueda hacerse en la liquidación 
de aquel impuesto, tras computarse lo 
percibido por ambos conceptos -desempleo e 
indemnización-, por disponerse así 
expresamente en el Anexo al Acuerdo Laboral 
de 14/12/10. Se estima el recurso 

STS  
2886/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS CO 
26/06/2018 
(Rec. 
153/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Derecho al complemento por Incapacidad 
Temporal en empresa (BODYBELL) donde se ha 
producido un descuelgue. Alcance temporal 
del acuerdo de inaplicación. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
SAN 50/2017 

STS  
2903/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
26/06/2018 
(Rec. 
83/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo. Se confirma la 
sentencia de instancia que declaró la nulidad 
de la decisión empresarial por no haberse 
facilitado la información adecuada a la 
representación de los trabajadores durante el 
periodo de consultas. Para cumplir con esa 
obligación no basta con la aportación por parte 

STS  
2905/2018 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25716
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462465&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462465&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462453&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462453&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462455&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462455&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462462&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462462&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462463&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462463&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
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de la empresa de una ingente cantidad de 
documentos de imposible entendimiento, si no 
están acompañados de una correcta 
exposición de su contenido que permita 
garantizar la fiabilidad de los datos en los que 
se sostienen y conocer adecuadamente su 
incidencia en la cuestión que es objeto de 
negociación 

DESPIDO STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
962/2017) 

ARASTEY SAHUN OMNISOFT. Despido disciplinario: Procedencia. 
Transgresión de la buena fe contractual. 
Análisis de la contradicción en base a hechos 
idénticos no controvertidos 

STS  
3018/2018 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ RTVE 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
3892/2016) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Trabajador en 
situación de IT que ha cesado en su cargo 
orgánico el mes anterior al del inicio de la IT. 
Derecho a que se le incluya el íntegro 
complemento salarial de mando orgánico para 
determinar la cantidad a que ascienden el 
100% de sus retribuciones por el hecho de 
haberlas percibido el mes anterior 

STS  
2888/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
2655/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. Módulo indemnizatorio regulador en 
supuesto de que el trabajador se hallase 
afectado por reducción de jornada, acordada 
en ERTE. El salario ha de tener en cuenta es el 
correspondiente a la jornada completa 

STS  
2925/2018 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
29/06/2018 
(Rec. 
4102/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total "Cualificada" y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en 
la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco 
Marqués) y abandono del criterio sostenido 
por diversos Autos de la Sala Cuarta que 
consideraron trasladable a ese tipo de 
supuesto la doctrina unificada de SSTS 26 
enero 2004 (rec. 4433/2002) y 13 abril 2005 
(rec. 1785/2004) respecto de incompatibilidad 
del complemento en cuestión con el abono de 
pensión de jubilación por el propio sistema 
español de Seguridad Social. Desestima 
recurso frente a STSJ Galicia 

STS  
3034/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
05/07/2018 
(Rec. 
126/2017) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Derecho de los auxiliares 
de bomberos especialistas, que han sido 
movilizados para atender una emergencia, a 
ser relevados del servicio que están 
atendiendo de manera inmediata al finalizar su 
jornada ordinaria de trabajo: Es facultad de la 
Entidad pública la organización del trabajo, 
debiendo contar con la participación, 
orientación, propuesta y asesoramiento de los 
representantes de los trabajadores 

STS  
3035/2018 

RENFE-ADIF STS CO 
10/07/2018 
(Rec. 
139/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en el grupo empresarial 
«RENFE». El incremento generalizado del 1% 
establecido en el II Convenio Colectivo, no 
puede entenderse absorbido o compensado 
con el «complemento personal» que se había 
fijado en el Acuerdo de Desarrollo Profesional 
y que se incorporó al Convenio Colectivo, para 
paliar la pérdida económica que el nuevo 
sistema retributivo comportaba para 

STS  
2910/2018 
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determinado colectivo de trabajadores, al 
carecer de consideración de «mejora» y no 
contemplarse en el pacto colectivo y en 
convenio ninguna limitación 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
3104/2017) 

BLASCO PELLICER Trabajador de ONCE que acredita patologías 
invalidantes antes del alta en el sistema de 
Seguridad Social. Reconocida prestación de 
jubilación anticipada, con posterioridad 
reclama Incapacidad Permanente Absoluta. 
Gran Invalidez: no procede: patologías 
preexistentes al inicio de la relación laboral y al 
alta en el Sistema de Seguridad Social. Reitera 
doctrina STS nº 675/2016, de 19 de julio (rcud. 
3907/2014). De conformidad con las dictadas 
en los asuntos deliberados este mismo día en 
los rcud. núms. 3779/2016 y 4313/2017. 
Cálculo de la prestación de Incapacidad 
Permanente Absoluta cuando en meses 
previos no hay empleo ni alta en Seguridad 
Social del beneficiario: se integran tales 
períodos con las bases mínimas, de 
conformidad con el artículo 197.4 LGSS 

STS  
3044/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
VACACIONES 

STS UD 
18/07/2018 
(Rec. 
2471/2017) 

VIROLES PIÑOL SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA. 
Reclamación del derecho al disfrute de 
vacaciones. Competencia funcional. Acceso al 
recurso de suplicación. Se remiten las 
actuaciones a la Sala de suplicación de 
procedencia para que resuelva el recurso de tal 
naturaleza formulado por la empresa 

STS  
3024/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
523/2017) 

BLASCO PELLICER AXPE CONSULTING. Despido objetivo por 
causas productivas y económicas. 
Improcedencia del despido por no haber 
entregado copia a los representantes de los 
trabajadores. Innecesariedad de examinar 
otros motivos para acreditar la procedencia. 
Voto Particular 

STS  
3029/2018 

DESEMPLEO STS UD 
13/06/2018 
(Rec. 
1095/2016) 

VIROLES PIÑOL Subsidio de desempleo por responsabilidades 
familiares. Se cuestiona si en las rentas del 
peticionario se computa la pensión de 
orfandad de los hijos a su cargo. Interpretación 
art. 215.2 LGSS: el tope cuantitativo ingresos 
(75 % SMI) previsto como requisito para lucrar 
subsidio está referido en exclusiva al 
beneficiario solicitante, sin que el cómputo del 
tope quede condicionado al número miembros 
integran unidad familiar, por lo que para tener 
derecho hay un primer requisito, consistente 
en que solicitante carezca de rentas propias de 
cualquier naturaleza que superen aludida 
cuantía, y sólo cuando este requisito ha sido 
superado, es cuando pueden acreditarse 
cargas familiares.- Reitera doctrina, entre 
otras, SSTS/IV 30-mayo-2000 (rcud 
2717/1999), 27-julio-2000 (rcud 1894/99), 28-
octubre-2002 (rcud 957/2002), 26-abril-2010 
(rcud 2704/2009), y 2-marzo-2015 (rcud. 
712/2014) 

STS  
2939/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Enfermedad profesional generada antes de 
2008, que produce efectos invalidantes 
después. Imputación de responsabilidades al 

STS  
2894/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8466863&links=&optimize=20180806&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8466863&links=&optimize=20180806&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8465345&links=&optimize=20180803&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8465345&links=&optimize=20180803&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8465350&links=&optimize=20180803&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8465350&links=&optimize=20180803&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462481&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462481&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462460&links=&optimize=20180730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8462460&links=&optimize=20180730&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 13 

2876/2017) INSS y a la Mutua en proporción al tiempo de 
seguro que cada entidad cubrió. Reitera 
doctrina 

FOGASA STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
2871/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Alcance del silencio administrativo 
positivo. Reitera doctrina que lo aplica, y se 
estima el recurso 

STS  
2908/2018 

IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
21/06/2018 
(Rec. 
713/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Impugnación de sanción. Competencia 
funcional. Existe porque en juego derechos 
fundamentales. Reitera doctrina. 

STS  
2892/2018 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
21/06/2018 
(Rec. 
498/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Renta activa de Inserción. Falta de renovación 
de la demanda de empleo en la fecha prevista 
en el documento expedido por el SPEE. No 
procede la sanción de pérdida definitiva de la 
prestación. Equiparación al cuadro sancionador 
de otras infracciones del beneficiario en 
materia de desempleo. inaplicabilidad del RD 
1390/2006 de 24 de noviembre reitera 
doctrina STS de 24/04/2015 (RCUD 1293/2014) 

STS  
2893/2018 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
21/06/2018 
(Rec. 
150/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Libertad sindical. Violación. No se prueba la 
existencia de indicios de obrar contra los 
representantes UGT, quien sólo discrepa de la 
valoración prueba sentencia instancia y no 
aportó cuadro comparativo de afectos de los 
distintos sindicatos por el despido colectivo 

STS  
2933/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
21/06/2018 
(Rec. 
2602/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AXPE CONSULTING SL, AXPE CONSULTING 
CANTABRIA SL, AXPE CONSULTING NORTE SL y 
GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING SL. 
Recurso de la empresa: Las condiciones 
laborales de un Convenio Colectivo fenecido, 
cuando ha transcurrido un año desde la 
terminación y no se ha acordado un nuevo 
convenio, no continúan rigiendo las relaciones 
laborales de los incluidos en su ámbito de 
aplicación, cuando existe un Convenio de 
ámbito superior aplicable. Recurso del 
trabajador: Existencia de grupo de empresas 
con transcendencia laboral entre todas las 
empresas demandadas.Falta de relación 
precisa y circunstanciada de la 
contradicción.Falta de contradicción 

STS  
3017/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
27/06/2018 
(Núm. Act. 
6/2017)  

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial. Falta de 
agotamiento de los recursos disponibles 

STS  
2883/2018 

MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
27/06/2018 
(Rec. 
142/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Demanda de oficio. 
Impugnación de la decisión empresarial de 
suspensión de contratos de 5 de 11 
trabajadores de la plantilla. Demanda fundada 
en posible fraude de ley y abuso de derecho 
(art. 148 b) LRJS). Plazo de caducidad de la 
acción para la interposición de la demanda de 
la Autoridad Laboral. Plazo de 20 días desde el 
informe de la Inspección de Trabajo. Reitera 
doctrina SSTS/IV de 21-junio-2017 (rco. 
153/2016), 22-junio-2017 (rco. 3/2017) y 23-
junio-2017 (271/2016) 

STS  
2912/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
27/06/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

Acceso a suplicación de sentencia sobre 
reclamación de complemento salarial inferior a 

STS  
2914/2018 
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(Rec. 
793/2017) 

3000 €. ENDESA. Control de la competencia 
funcional en casación unificadora, aunque no 
concurra la contradicción exigida por el art. 
219 LRJS. Aplica doctrina. La reclamación de 
complemento retributivo mensual accede a 
suplicación atendiendo a su importe 
anualizado (art. 192.3 LRJS). Reitera doctrina. 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ 813/2016 Aragón 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ RETM/ 
RCUD 

STS UD 
27/06/2018 
(Rec. 
1232/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Régimen Especial de Trabajadores del Mar. 
Mariscadora autónoma que sufre accidente de 
tráfico cuando traslada el marisco a la lonja 
para su comercialización. Inexistencia de 
contradicción respecto de supuesto de Patrón 
de pesca -también autónomo- que sufre 
accidente de tráfico cuando se dirigía a 
comprar una pieza necesaria para arreglar 
avería de su embarcación. En el primer caso se 
trata de actividad profesional propiamente 
dicha, pues garantiza la obligatoria 
«trazabilidad» del marisco, en tanto que el 
segundo sólo supone actividad 
complementaria e instrumental 

STS  
2962/2018 

REVISION DE 
SENTENCIAS 

STS 
27/06/2018 
(Núm. Act. 
38/2016)  

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. La demanda se ha 
interpuesto fuera de plazo, al exceder 
manifiestamente el de tres meses desde la 
fecha de obtención del documento en el que 
se sustenta 

STS  
2928/2018 

REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES/ 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
TEMERIDAD 

STS CO 
27/06/2018 
(Rec. 
109/2017) 

BLASCO PELLICER Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Seguridad. Artículo 63. Licencias 
representantes de los trabajadores. Derecho 
del Delegado Sindical Estatal de USO a 
disponer de las horas del crédito horario 
sindical del año 2016 durante el año 2017. 
Reiteradas peticiones de Uso que no se 
atendieron temporáneamente. Intervención de 
la Comisión Paritaria previa a la interposición 
judicial del Conflicto Colectivo: cuestión nueva; 
en todo caso debe entenderse cumplida 
cuando se solicita la intervención de dicha 
Comisión que no responde en varios meses. 
Adecuada apreciación de temeridad: artículo 
97.3 LRJS 

STS  
3021/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
27/06/2018 
(Rec. 
302/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Extinción de prestación por desempleo a 
beneficiario sorprendido prestando servicios 
en el bar de su esposa, en ausencia de ésta. 
Ausencia de contradicción 

STS  
3042/2018 

ENSEÑANZA/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
3865/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Centros de enseñanza concertada de la Xunta 
de Galicia. Paga Extraordinaria de antigüedad 
por 25 años. No procede su abono en el 
ejercicio 2011 en virtud de la Ley de 
Presupuestos de Galicia. Doctrina STS de 11 de 
junio de 2013, rec. 65/2012 que produce 
efectos cosa juzgada 

STS  
2891/2018 

FOGASA STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
2502/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA. Aplicación del silencio administrativo 
positivo. Resolución administrativa tardía. 
Indemnización por despido reconocida en 
conciliación administrativa. Reitera doctrina 

STS  
2906/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
SENTENCIAS 

STS CO 
28/06/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Derechos fundamentales. Al amparo 207c) LJS, 
sólo se puede denunciar el quebrantamiento 
normas esenciales del procedimiento y de la 

STS  
2899/2018 
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141/2017) sentencia, siempre que se produzca 
indefensión. No la produce la sentencia 
desestimatoria que motiva la falta legitimación 
activa y ya no resuelve el resto de las 
cuestiones. No procede revisión hechos por 
inobservancia normas que regulan este 
motivo. Ni tampoco puede estimarse el otro 
motivo porque carece de fundamentación 
legal: no cita ni un precepto legal y solo alega 
una sentencia TS que no es jurisprudencia 

INCAAPCIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
174/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Gran invalidez. Cálculo del importe del 
complemento. Es el resultante de sumar el 
45% de la base mínima de cotización vigente 
en el momento del hecho causante y 30% de la 
última base de cotización del trabajador 
correspondiente a la contingencia de la que se 
deriva la situación de incapacidad permanente, 
sin recalcular la base de cotización, 
multiplicando la suma de las bases por 12 y 
dividirla por 14. Reitera doctrina SSTS de 
16/6/10 (rcud. 3774/09); 29/9/11 (rcud. 
3742/10); 17/1/2012 (rcud. 4351/2010) y 
6/4/2015 (rcud. 175/2014). Sin que la solución 
deba de ser diferente cuando la contingencia 
es de accidente de trabajo, porque esa 
circunstancia ya está incluida en la 
determinación de la base mínima y en la de la 
última cotización del trabajador 

STS  
2924/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
1379/2017) 

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  
2934/2018 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
DESPIDO( 
INADECUACIÓN 
DE 
PROCEDIMIENTO 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
159/2017) 

VIROLES PIÑOL Inadecuación de procedimiento: La trabajadora 
siguió la vía de la extinción del art. 50 ET (Falta 
de ocupación efectiva), en lugar de la de 
despido disciplinario tácito. Falta reiterada de 
llamamiento de trabajadora fija discontinua. Se 
confirma la sentencia recurrida 

STS  
3046/2018 

CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
1599/2016) 

ARASTEY SAHUN Responsabilidades empresariales en el ámbito 
del trabajo en contratas de obras y servicios. 
Falta de contradicción 

STS  
2909/2018 

FOGASA/RCUD STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
1623/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA. Falta de contenido casacional. El 
recurso se circunscribe al silencio positivo 
aplicado por la impugnada. 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. Reitera 
doctrina STS/4ª/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 
701/2016 y 669/2016), entre otras muchas 

STS  
2911/2018 

FOGASA/RCUD STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
1680/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Dos motivos: -Falta de contenido 
casacional (el recurrente circunscribe este 
punto al silencio positivo aplicado por la 
recurrida). -Las cantidades a cargo de dicha 
entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, 
proyectándose el mismo silencio positivo 

STS  
2913/2018 

FOGASA/RCUD STS UD LOPEZ GARCIA DE FOGASA. Reintegro prestaciones pagadas STS  
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03/07/2018 
(Rec. 
2625/2017) 

LA SERRANA indebidamente por mor del silencio 
administrativo positivo. Falta de contradicción. 
Porque el título presentado en el caso de la 
recurrida era anterior a la declaración de la 
empresa en concurso de acreedores, mientras 
que en la de contraste es posterior y el despido 
se acordó con la intervención del 
administrador judicial, lo que supone que es un 
crédito contra la masa que tiene diferente 
tratamiento legal 

2916/2018 

DESEMPLEO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
540/2017) 

BLASCO PELLICER SPEE Procesos de Seguridad Social. Revocación 
de la prestación de desempleo. Congruencia 
entre expediente administrativo y vía previa y 
proceso. Falta de contradicción 

STS  
3019/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
2382/2017) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Dos motivos: -Falta de contenido 
casacional (el recurrente circunscribe este 
punto al silencio positivo aplicado por la 
recurrida). -Las cantidades a cargo de dicha 
entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, 
proyectándose el mismo silencio positivo 

STS  
3020/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
04/07/2018 
(Rec. 
2609/2017) 

BLASCO PELLICER URBASER. AYUNTAMIENTO LORA DEL RÍO. 
Despido. Sucesión empresarial: reversión del 
servicio de limpieza desde la empresa 
contratista al Ayuntamiento con devolución de 
vehículos, maquinaria e instalaciones, 
asumiendo la actividad la Administración con 
parte del personal de la contratista 
(anteriormente perteneciente al 
Ayuntamiento) y nuevas contrataciones 

STS  
3022/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
04/07/2018 
(Rec. 
1168/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión de empresa. Reversión de servicios 
públicos externalizados que no descansan 
fundamentalmente en la mano de obra y cuya 
realización es asumida por la Administración 
contratante con su propio personal y con los 
elementos materiales relevantes que 
previamente había puesto a disposición de la 
empresa adjudicataria para la prestación de los 
servicios. Reitera doctrina de sentencias que se 
citan en el texto 

STS  
3028/2018 

FOGASA STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
589/2017) 

GARCIA PAREDES Responsabilidad del FOGASA. Reclamación de 
cantidad al FOGASA. La declaración de 
insolvencia reconocida en un procedimiento 
sirve en otro posterior por créditos anteriores 
a la entrada en vigor del RD Ley 20/2012 

STS  
3025/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
2274/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido objetivo derivado de extinción 
colectiva. HERMINIO ÁLVAREZ GÓMEZ SA y 
ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES S.L. Sentencia de 
Juzgado que califica el despido como nulo (por 
apreciar grupo patológico, mala fe en la 
negociación e incumplimiento de acuerdos 
previos) y STSJ que lo considera procedente 
basándose en sentencia firme dictada en pleito 
paralelo. Ausencia de contradicción. Aplica 
doctrina 

STS  
3031/2018 

FOGASA STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
690/2017) 

GARCIA PAREDES FOGASA. Momento de inicio de la 
responsabilidad del FOGASA: Declaración de 
concurso/Extinción de la relación laboral, a 
efectos de la legislación aplicable con la 
entrada en vigor del RD-L 20/2012, de 15 de 

STS  
3036/2018 
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julio de 2012. Reitera doctrina 

NOCTURNIDAD/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
09/07/2018 
(Rec. 
218/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Interpretación del X 
Convenio de Repsol en relación con la 
condición de trabajo nocturno del realizado 
por los trabajadores en turnos rotativos en 
producción y servicios. No tienen tal condición 
porque el tiempo de trabajo a turnos fijado en 
el convenio no implica que en términos de 
normalidad ese tiempo suponga un tercio de la 
jornada total a realizar en el turno de noche 

STS  
2915/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
4313/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Ceguera y Gran Invalidez. ONCE. Vendedor de 
cupones que ya necesitaba la ayuda de tercera 
persona antes de su alta en el sistema de 
Seguridad Social y cuya situación clínica se 
agrava posteriormente. No procede el 
reconocimiento de la solicitada Gran Invalidez. 
Aplica doctrina de SSTS 675/2016 de 19 julio 
(rec. 3907/2014) y 408/2018 de 17 abril (rec. 
970/2016). Concuerda con la doctrina acogida 
para resolver los recursos 3779/2016 y 
3104/2017. Respecto de la pensión de 
Incapacidad Permanente Absoluta concurre 
falta de contradicción, subsistiendo su 
reconocimiento 

STS  
2917/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
181/2017) 

BLASCO PELLICER Despido individual en el marco de despido 
colectivo. Barclays Bank, SA y Caixabank, SA. 
Solicitud de nulidad por insuficiencia de los 
criterios de selección.- Inexistencia de 
contradicción 

STS  
3023/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
3188/2016) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas, en 
el marco de un despido colectivo. Criterios de 
selección de la trabajadora con reducción de 
jornada. Cuestión nueva no suscitada en el 
recurso de suplicación 

STS  
3041/2018 

PROCESO DE 
OFICIO/ TGSS 

STS UD 
11/07/2018 
(Rec. 
3910/2016) 

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 3519/15 y 7 de marzo de 2017, rcud 
3476/15, entre otras 

STS  
3026/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
11/07/2018 
(Núm. Act. 
10/2017) 

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial. Se alega error de la 
sentencia del Juzgado de lo Social al entrar a 
resolver la reconvención anunciada en 
conciliación administrativa, cuando la parte 
actora no ha acudido al acto de juicio. No 
constituye un nuevo recurso para reiterar las 
pretensiones rechazadas 

STS  
3027/2018 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
11/07/2018 
(Rec. 
396/2017) 

VIROLES PIÑOL Prestación de riesgo durante la lactancia. 
Enfermera transporte sanitario. Turnos 
nocturno y diurno de 12 horas. Reitera 
doctrina (STS/IV de 26-junio-2018, rcud. 
1398/2016) 

STS  
3039/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS  CO 
17/07/2018 
(Rec. 
160/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Renault. Convenio Colectivo. Clasificación 
profesional y valoración puestos de trabajo y 
de nivel. Debe prevalecer criterio 
interpretativo sentencia de la Audiencia 
Nacional recurrida 

STS  
3030/2018 
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IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AGENCIAS DE VIAJES Resolución de 24 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de constitución de la 
Comisión paritaria sectorial de 
formación del Convenio colectivo 
laboral de ámbito estatal para el 
sector de agencias de viajes 

08.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11367 - 2 págs. - 
156 KB) 

CEMENTO Resolución de 30 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre salario mínimo 
sectorial para 2018 derivado del V 
Acuerdo estatal sobre materias 
concretas y cobertura de vacíos del 
sector cementero 

13.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11515 - 2 págs. - 
158 KB) 

EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA Y 
ESTUDIOS DE 
MERCADO Y DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA 

Resolución de 2 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación parcial del 
XVII Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios 
de mercado y de la opinión pública 

27.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11897 - 3 págs. - 
169 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 1 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo para actualizar y regularizar 
las retribuciones del personal 
docente en pago delegado en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
ajustándolas a las tablas salariales del 
VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos 
públicos 

13.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11516 - 7 págs. - 
194 KB) 

Resolución de 1 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales del personal docente 
en pago delegado para el año 2018 
del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11573 - 18 págs. - 
529 KB) 
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sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

INDUSTRIA 
METALGRÁFICA Y 
FABRICACIÓN DE 
ENVASES METÁLICOS 

Resolución de 3 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo del sector de la 
industria metalgráfica y de 
fabricación de envases metálicos 

27.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11901 - 2 págs. - 
158 KB)  

INDUSTRIA QUÍMICA Resolución de 26 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo general de la 
industria química 

08.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11368 - 130 págs. - 
3.392 KB) 

INDUSTRIAS CÁRNICAS Resolución de 2 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Protocolo para la prevención y 
actuación en los casos de acoso del 
Convenio colectivo estatal del sector 
de industrias cárnicas 

28.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11917 - 9 págs. - 
285 KB) 

PROVEEDORAS CIVILES 
PRIVADAS DE 
TRÁNSITO AÉREO DE 
MERCADO 
LIBERALIZADO Y 
SUJETAS A RÉGIMEN 
CONCESIONAL 

Resolución de 30 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de empresas 
proveedoras civiles privadas de 
tránsito aéreo de mercado 
liberalizado y sujetas a régimen 
concesional 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-
11570 - 55 págs. - 
1.037 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ALLIANZ COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

Resolución de 2 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Allianz, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA 

27.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11898 
- 38 págs. - 624 KB) 

BELLOTA 
HERRAMIENTAS, SLU Y 
BELLOTA 
AGRISOLUTIONS, SLU 

Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Bellota Herramientas, SLU y 
Bellota Agrisolutions, SLU 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11569 
- 39 págs. - 635 KB) 

COMPAÑÍA 
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SA (personal de flota) 
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2018, de la Dirección General de 
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publica el Acuerdo relativo a la 
prórroga de la ultraactividad del 
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DOCKS LOGISTICS 
SPAIN, SA 

Resolución de 3 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial del año 
2018 del Convenio colectivo de 
Docks Logistics Spain, SA 

18.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11710 
- 3 págs. - 261 KB) 

EMPRESAS 
INTEGRADAS EN LA 
UNIDAD DE NEGOCIO 
DE  ABERTIS 
AUTOPISTAS ESPAÑA 
(UNaAE) 

Resolución de 2 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo 
para las empresas integradas en la 
unidad de negocio de Abertis 
Autopistas España (UNaAE) 

18.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11709 
- 93 págs. - 9.893 KB) 

ENERCON 
WINDENERGY SPAIN, 
SL 

Resolución de 10 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
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Convenio colectivo de Enercon 
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23.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11806 
- 2 págs. - 234 KB) 

ESTABLIMENTS VIENA, 
SA 

Resolución de 2 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Establiments Viena, SA 

27.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11899 
- 31 págs. - 529 KB)  

FERTIBERIA, SA Resolución de 24 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
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Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de 
modificación parcial del IV 
Convenio colectivo marco Grupo 
Endesa 

GRUPO VIESGO 
ESPAÑA 

Resolución de 20 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
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PROYECTOS MEDIO 
AMBIENTE, SL 
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2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Investigación y Proyectos Medio 
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LA VENECIANA, SA Resolución de 20 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
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publica el Convenio colectivo de La 
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23.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11807 
- 5 págs. - 190 KB)  

REPSOL BUTANO, SA Resolución de 6 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Repsol Butano, SA 
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SCHWEPPES, SA Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el XIV Convenio colectivo 
de Schweppes, SA 

21.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11766 
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SERPROMAN, SL Resolución de 24 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Serproman, SL 

06.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11252 
- 11 págs. - 243 KB) 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU, 
TELEFÓNICA MÓVILES 

Resolución de 20 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
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ESPAÑA, SAU Y 
TELEFÓNICA 
SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES, 
SAU 

publica el Acuerdo del Convenio 
colectivo de Telefónica de España, 
SAU, Telefónica Móviles España, 
SAU y Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones, 
SAU 

TRIGATUM 
INVERSIONES, SL 

Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo de 
Trigatum Inversiones, SL 

14.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11571 
- 18 págs. - 316 KB) 

TRIODOS BANK, NV, 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

Resolución de 14 de agosto de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de Igualdad de 
Triodos Bank, NV, Sucursal en 
España 

24.08.2018 PDF (BOE-A-2018-11831 
- 54 págs. - 4.624 KB)  
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https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/11.Selma.pdf/f247797f-892c-50dd-384e-68e116eac3bc
https://www.upf.edu/documents/3885005/214133705/11.Selma.pdf/f247797f-892c-50dd-384e-68e116eac3bc
http://www.legaltoday.com/actualidad/rincon-del-lector/las-causas-del-despido-disciplinario-en-la-jurisprudencia
http://www.legaltoday.com/actualidad/rincon-del-lector/las-causas-del-despido-disciplinario-en-la-jurisprudencia
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=cfb90fa5-7750-41ea-82e0-91af448d8738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=cfb90fa5-7750-41ea-82e0-91af448d8738.pdf
https://adriantodoli.com/2018/07/30/cuarta-parte-de-buen-cine-sobre-relaciones-laborales-y-derecho-del-trabajo/
https://adriantodoli.com/2018/07/30/cuarta-parte-de-buen-cine-sobre-relaciones-laborales-y-derecho-del-trabajo/
https://editorialbomarzo.es/computo-de-la-jornada-de-trabajo-de-los-trabajadores-que-no-cuentan-con-un-centro-de-trabajo-fijo-o-habitual-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-3a-de-10-de-septiembre-de-2015-2/
https://editorialbomarzo.es/computo-de-la-jornada-de-trabajo-de-los-trabajadores-que-no-cuentan-con-un-centro-de-trabajo-fijo-o-habitual-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-3a-de-10-de-septiembre-de-2015-2/
https://editorialbomarzo.es/computo-de-la-jornada-de-trabajo-de-los-trabajadores-que-no-cuentan-con-un-centro-de-trabajo-fijo-o-habitual-sentencia-del-tribunal-de-justicia-sala-3a-de-10-de-septiembre-de-2015-2/
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-de-estudio/temas-juridicos/727-forma-alegar-hechos-demanda-laboral-consejos
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-de-estudio/temas-juridicos/727-forma-alegar-hechos-demanda-laboral-consejos
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/730-reforma-real-decreto-950-2018-desempleo-tiempo-parcial-vertical
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/730-reforma-real-decreto-950-2018-desempleo-tiempo-parcial-vertical
https://editorialbomarzo.es/comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-asunto-c-509-14-luis-aira-pascual-algeposa-terminales-ferroviarios-s-l-fondo-de-garantia-salarial-de-26-de-noviembre-de-201/
https://editorialbomarzo.es/comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-asunto-c-509-14-luis-aira-pascual-algeposa-terminales-ferroviarios-s-l-fondo-de-garantia-salarial-de-26-de-noviembre-de-201/
https://editorialbomarzo.es/comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-asunto-c-509-14-luis-aira-pascual-algeposa-terminales-ferroviarios-s-l-fondo-de-garantia-salarial-de-26-de-noviembre-de-201/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=f3748f94-abf1-45d3-af95-ee36465932c0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=f3748f94-abf1-45d3-af95-ee36465932c0.pdf
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BLOGS IUSLABORALISTAS 

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

UTILIDADES 
 
 

 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 

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
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- 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 
- 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/ 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
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/
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- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
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- 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/ 
- 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 
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 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- 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/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

 UTILIDADES 
- 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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