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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL R. DECRETO-LEY 11/2018 (CONVALIDADO POR EL CONGRESO) TRANSPONE 
LAS DIRECTIVAS 2014/50 (MOVILIDAD DE FONDOS DE PENSIONES) Y 2016/801  
(ENTRADA Y PERMANENCIA DE PERSONAS RESIDENTES DE TERCEROS PAÍSES 
CON FINES DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y COLOCACION AU PAIR) Y RETRASA 
HASTA OCTUBRE DE 2020 LA FORZOSA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LA 
ADMINISTRACIÓN (VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE ASPECTOS 
AFECTANTES AL DERECHO SOCIAL) 
 

 EL ART. 20,2 DEL R. DECRETO-LEY 12/2018 (CONVALIDADO POR EL CONGRESO), 
TRANSPONE LA DIRECTIVA 2016/1148 Y PROHIBE Y SANCIONA CON LA NULIDAD 
CUALQUIER REPRESALIA CONTRA LA PERSONA ASALARIADA QUE INFORME A 
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS SOBRE INCIDENTES PERTURBADORES DE LA 
CIBERSEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 PUBLICADAS EN EL BOE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA TARJETA SOCIAL UNIVERSAL PREVISTA EN LA LEY DE 
PRESUPUESTOS 2018 

 

 INTERESANTES CONTENIDOS DE LA STJUE 06.09.2018 (ASUNTO SALZBURGER 
GEBIETSKRANKENKASSE): a) EN EL CASO DE DESPLAZAMIENTO DE 
TRABAJADORES CONTRATADOS POR LA EMPRESA DE UN ESTADO MIEMBRO 
PARA PRESTAR SERVICIOS EN OTRO ESTADO COMUNITARIO EL CERTIFICADO A1 
EMITIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS DE ORIGEN VINCULA A LA DEL 
PAÍS DE DESTINO AUNQUE TENGAN UN CARÁCTER RETROACTIVO Y HAYA SIDO 
LIBRADO INDEBIDAMENTE; Y b) EN EL SUPUESTO DE SUSTITUCIÓN DE 
TRABAJADORES DESPLAZADOS SE APLICA LA EXCEPCIÓN DEL ART. 12.1 DEL 
REGLAMENTO 883/2004, AUNQUE EXISTA UN CAMBIO DE EMPRESA (EN 
MERCANTILES CON IDÉNTICA NACIONALIDAD Y VINCULACIÓN SOCIETARIA), 
DEBIÉNDOSE INTEGRAR LAS PERSONAS AFECTADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL PAÍS DE DESTINO. 

 

 LA STJUE 20.09.2018 (ASUNTO GONZÁLEZ CASTRO) SIGUE LA DOCTRINA 
RECAÍDA EN LA SENTENCIA OTERO RAMOS EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE 
LAS REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE RIESGO DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL, AÑADIENDO LA DETERMINACIÓN DE QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR TRABAJO NOCTURNO A EFECTOS DE LA LIMITACIÓN DEL ART. 
6 DE LA DIRECTIVA 92/85 Y LA NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
INDIVIDUAL 

 

 LA STJUE 20.09.2018 (ASUNTO MOTTER) PROSIGUE LA ESTELA DEL ASUNTO 
AYOVI, DESCARTANDO LA EXISTENCIA DE DISCRIMINACIÓN DE LOS 
CONTRATADOS A  TIEMPO DETERMINADO EN EL CASO DE ACCESO A LA 
CONDICIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR DISTINTAS VÍAS 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205872&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205926&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 3 

 

 NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TJUE EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS RELIGIOSOS (ASUNTO IR & JQ) Y DISCAPACIDAD (ASUNTO BEDI) 

 

 STC: EL DESPIDO DE UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE UNA 
CONTRATA EN UN AYUNTAMIENTO POR ASISTIR A UN PLENO MUNICIPAL EN 
PLENO CONFLICTO LABORAL CON SU EMPRESA MOSTRANDO UNA CAMISETA EN 
LA QUE SE DENUNCIABA CORRUPCIÓN ES NULO, POR VULNERACIÓN DEL 
DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL Y DEL DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

 EL SPEE DICTA INSTRUCCIONES PROVISIONALES SOBRE LOS EFECTOS DE LA STC 
61/2018 EN EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE CINCUENTA Y 
CINCO AÑOS 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión (UE) 2018/1215 del Consejo, de 16 de 
julio de 2018, relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros 

L 224 de 
05.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:224:TOC  

Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 
2018, relativa al Programa Nacional de Reformas 
de 2018 de España y por la que se emite un 
dictamen del Consejo sobre el Programa de 
Estabilidad de 2018 de España 

C 320 de 
10.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.320.01.0033.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:320:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1239 de la 
Comisión, de 9 de julio de 2018, por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (UE) n.o 
211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la iniciativa ciudadana 

L 234 de 
18.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:234:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la necesidad de una 
estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la 
brecha de género en materia de pensiones 
(2016/2061(INI)) 

C 331 de 
18.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:331:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
junio de 2017, sobre una Agenda Europea para la 
economía colaborativa (2017/2003(INI)) 

C 331 de 
18.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.331.01.0125.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:331:TOC  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205521&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205874&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_080/2017-4422STC.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/F06003.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.320.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2018:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.320.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2018:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.320.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2018:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.320.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2018:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0125.01.SPA&toc=OJ:C:2018:331:TOC
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio 
de 2017, sobre las condiciones laborales y el 
empleo precario (2016/2221(INI)) 

C 334 de 
19.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:334:TOC 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio 
de 2017, sobre la creación de una estrategia 
industrial ambiciosa de la Unión Europea como 
prioridad estratégica para el crecimiento, el 
empleo y la innovación en Europa 
(2017/2732(RSP)) 

C 334 de 
19.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.334.01.0124.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:334:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
septiembre de 2017, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la celebración, por 
la Unión Europea, del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)) 

C 337 de 
21.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.337.01.0167.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:337:TOC  

Modificaciones del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal General 

L 240 de 
26.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.240.01.0067.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:240:TOC  

Modificaciones del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal General 

L 240 de 
26.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.240.01.0068.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:240:TOC  

Decisión del Tribunal General, de 11 de julio de 
2018, sobre la presentación y notificación de 
escritos procesales a través de la aplicación e-
Curia 

L 240 de 
26.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.240.01.0072.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:240:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de 
octubre de 2017, sobre el control del gasto y la 
supervisión de la eficiencia de costes de los 
sistemas de Garantía Juvenil de la Unión 
(2016/2242(INI)) 

C 346 de 
27.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.346.01.0105.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:346:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de 
octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas 
a garantizar la renta mínima como instrumento 
para luchar contra la pobreza (2016/2270(INI)) 

C 346 de 
27.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.346.01.0156.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:346:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de 
octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y 
los abusos sexuales en la Unión Europea 
(2017/2897(RSP)) 

C 346 de 
27.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.346.01.0192.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:346:TOC  

P8_TA(2017)0410 Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 25 de octubre de 2017, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
(COM(2016)0248 — C8-0181/2016 — 
2016/0130(COD)) P8_TC1-COD(2016)0130 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en 

C 346 de 
27.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.346.01.0389.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:346:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0124.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0124.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0124.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.334.01.0124.01.SPA&toc=OJ:C:2018:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0167.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0167.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0167.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0167.01.SPA&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0072.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0072.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0072.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0072.01.SPA&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0156.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0156.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0156.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0156.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0389.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0389.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0389.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0389.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
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primera lectura el 25 de octubre de 2017 con 
vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2017/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden JUS/902/2018, de 31 de agosto, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018, 
por el que se crea un Consejo Asesor para la revisión de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género 

01.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12014 
- 3 págs. - 234 KB) 

Corrección de errores de la Orden JUS/902/2018, de 31 de 
agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 31 de agosto de 2018, por el que se crea un 
Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal desde una perspectiva de género 

12.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12396 
- 1 pág. - 148 KB) 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición 
de directivas en materia de protección de los compromisos 
por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo 
de capitales y requisitos de entrada y residencia de 
nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (VER CUADRO 
RESUMEN COMPARATIVO DE ASPECTOS AFECTANTES AL 
DERECHO SOCIAL) 

04.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12131 
- 48 págs. - 772 KB) 

Orden TMS/910/2018, de 31 de agosto, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2018, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito 
de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado 

04.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12156 
- 9 págs. - 253 KB) 

Orden INT/913/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la 
Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se 
determina la indemnización a percibir por el personal que 
participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones 
de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de 
evacuación de personas en el extranjero 

06.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12190 
- 3 págs. - 183 KB) 

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad 
de las redes y sistemas de información 

08.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12257 
- 22 págs. - 353 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4261-2018, contra 
diversos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

08.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12259 
- 1 pág. - 150 KB) 

Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se 
regula el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales 

12.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12399 
- 5 págs. - 245 KB) 

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

12.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12444 
- 40 págs. - 1.947 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-A-2018-12014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12444.pdf
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Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del 
ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

14.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12563 
- 25 págs. - 716 KB) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección de 
datos 

15.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12572 
- 1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por 
el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria 
y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados 
y refugiados 

15.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12573 
- 1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, 
sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud 

15.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12574 
- 1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, por la que se determina el sometimiento del 
neuroestimulador del ganglio esfenopalatino para el 
tratamiento de cefaleas en racimos crónicas refractarias a 
estudio de monitorización y se establecen sus requisitos 
específicos 

18.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12685 
- 2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, por la que se determina el sometimiento del sistema 
de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) a 
estudio de monitorización y se establecen sus requisitos 
específicos 

18.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12686 
- 5 págs. - 187 KB)  

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles del sector público 

19.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12699 
- 17 págs. - 332 KB) 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del 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 

20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12739 
- 1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de 
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género 

20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12740 
- 1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del 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 

20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12741 
- 1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría 20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12764 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12764.pdf
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General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de 
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos 
de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

- 2 págs. - 158 KB) 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se establecen las 
prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la "Tarjeta Social Universal" 

20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12766 
- 5 págs. - 239 KB)  

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifica la de 26 de julio de 2018, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

20.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12770 
- 55 págs. - 2.108 KB) 

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio 
de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la 
realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12817 
- 2 págs. - 158 KB) 

Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12823 
- 51 págs. - 2.173 KB) 

Resolución de 29 de junio de 2018, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 
2018 

26.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13029 
- 2 págs. - 166 KB) 

Orden TMS/989/2018, de 26 de septiembre, por la que se 
amplía por segunda vez, con carácter extraordinario, el plazo 
de finalización de las obras y servicios de interés general y 
social, iniciados en el ejercicio 2017, en el marco del programa 
de fomento de empleo agrario en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales 
deprimidas 

27.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13086 
- 2 págs. - 159 KB) 

Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se 
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13179 
- 8 págs. - 207 KB) 

Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se 
modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13180 
- 80 págs. - 1.475 KB) 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, 
de transposición de directivas en materia de protección de los 
compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención 
del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia 
de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13181 
- 1 pág. - 146 KB) 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13182 
- 1 pág. - 143 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13182.pdf
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información 

Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se desarrollan los títulos 
Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13186 
- 9 págs. - 212 KB) 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado 

29.09.2018 PDF (BOE-A-2018-13218 
- 715 págs. - 9.008 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

ORDEN de 13 de agosto de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a 
centros especiales de empleo con el fin de 
promover la integración laboral de las personas 
con discapacidad y se procede a su 
convocatoria para las anualidades 2018-2019 

DOG 03.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180903/AnuncioG0424-240818-0004_es.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO-LEY 3/2018, de 30 de agosto, por el 
que se habilita el incremento de las 
retribuciones y se eliminan las limitaciones 
para el abono del 100% en las situaciones de 
incapacidad temporal del personal al servicio 
del sector público 

BOCYL 03.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/03/pdf/BOCYL-D-03092018-1.pdf  

CANARIAS 

ORDEN de 10 de agosto de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria, por el trámite de urgencia, para 
la concesión en el año 2018 de subvenciones 
destinadas a financiar, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 (Iniciativa de Empleo Juvenil-YEI), la 
contratación laboral en prácticas de personas 
jóvenes desempleadas vinculadas a la 
realización de proyectos de interés público y 
social destinados a la juventud en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

BOC 03.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/170/002.html  

PAÍS VASCO 

ORDEN de 23 de julio de 2018, de la Consejera 
de Trabajo y Justicia, por la que se convoca y 
regula la concesión de subvenciones a las 
organizaciones sindicales con representación 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

BOPV 03.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804404a.shtml  

CANTABRIA 

Orden HAC/37/2018, de 27 de agosto, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones en materia de oferta formativa 
dirigida a personas trabajadoras desempleadas 
en modalidad presencial 

BOCAN 04.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330209  

ARAGÓN ORDEN EIE/1404/2018, de 23 de agosto, por la BOA 04.09.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13218.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180903/AnuncioG0424-240818-0004_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/03/pdf/BOCYL-D-03092018-1.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/170/002.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804404a.shtml
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330209
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que se modifica la Orden EIE/822/2018, de 17 
de mayo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de actuaciones 
para la promoción de la prevención de riesgos 
laborales frente a los riesgos psicosociales en el 
trabajo. 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/150/2018, de 3 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas al 
Programa OCÚPATE para la contratación 
laboral temporal y acompañamiento a la 
contratación e inserción de las personas en 
situación de desempleo de larga duración 

DOGC 06.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693293.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/151/2018, de 3 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación y 
acompañamiento a la inserción 

DOGC 06.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693215.pdf  

ASTURIAS 

Acuerdo de 5 de septiembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 
la Administración del Principado de Asturias 
sobre régimen retributivo en la situación de 
incapacidad temporal de los empleados 
públicos de la Administración del Principado de 
Asturias y de sus organismos y entes públicos 

BOA 06.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-09051.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 13/2018, de 31 de agosto, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas 
a la creación o mantenimiento de las unidades 
de apoyo a la actividad profesional, como 
medida de fomento del empleo para la 
inserción de personas con diversidad funcional 
o discapacidad en centros especiales de 
empleo. 

DOGV 06.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/06/pdf/2018_8194.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se dictan 
instrucciones sobre la reanudación de los 
procesos de certificación en los distintos 
niveles de la carrera profesional 

BOJA 06.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/173/BOJA18-173-00007-14399-01_00141708.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/2053/2018, de 4 de 
septiembre, por la que se dispone la inscripción 
y la publicación del Acuerdo Interprofesional de 
Cataluña para los años 2018-2020 (código de 
convenio núm. 79100065092016). 

DOGC 07.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7702/1693385.pdf  

CANARIAS Resolución de 27 de agosto de 2018, de la BOC 07.09.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037499042626
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693293.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693215.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-09051.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/06/pdf/2018_8194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/173/BOJA18-173-00007-14399-01_00141708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7702/1693385.pdf
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Presidenta, por la que se aprueban las bases 
reguladoras por las que se regirá la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación 
del Programa de Formación en Alternancia, en 
régimen de concurrencia competitiva, con 
vigencia hasta el año 2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/174/005.html  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 65/2018, de 22 de agosto, por 
el que se regula el procedimiento de 
reubicación por motivos de salud del personal 
adscrito al Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea 

BON 07.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/174/Anuncio-1/  

LA RIOJA 

Orden DEI/68/2018, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la 
subvención nominativa de concesión directa a 
las organizaciones sindicales y empresariales 
para el fomento de la participación 
institucional 

BOR 10.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8327760-1-PDF-519485  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 108/2018, de 10 de agosto, del 
Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se desarrolla la forma de determinar 
la regularización de la deducción por creación 
de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley 
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades 

BON 11.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/176/Anuncio-0/  

NAVARRA 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 29 de 
agosto de 2018, por el que se concreta para el 
año 2018 la nueva actualización de las 
pensiones de las clases pasivas de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de 
Navarra 

BON 13.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/178/Anuncio-8/  

CANTABRIA 

Orden PRE/49/2018, de 4 de septiembre, por la 
que se modifica el anexo I del Decreto 86/2008, 
de 11 de septiembre, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, que aprueba el modelo de solicitud de 
Asistencia Jurídica Gratuita 

BOCAN 13.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330565  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del II Plan de acción integral para 
mujeres con discapacidad en Andalucía 

BOJA 17.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14930-01_00142184.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del III Plan de acción integral para 
las personas con discapacidad en Andalucía 

BOJA 17.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14932-01_00142185.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 35/2018, de 13 de septiembre, por el 
que se modifican determinadas normas en 
materia de función pública, en relación con la 
provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y 

BOCYL 17.09.2018 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/174/005.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/174/Anuncio-1/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8327760-1-PDF-519485
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/176/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/178/Anuncio-8/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330565
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14930-01_00142184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/180/BOJA18-180-00003-14932-01_00142185.pdf
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León 
LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-1.pdf  

MADRID 

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 8 de marzo de 2016, por el que se 
crea la Mesa del Autónomo y de la Economía 
Social de la Comunidad de Madrid 

BOCM 19.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/19/BOCM-20180919-1.PDF  

ASTURIAS 

Decreto 57/2018, de 12 de septiembre, por el 
que se dispone la designación de los 
representantes del Principado de Asturias en el 
Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

BOPA 20.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/20/2018-09391.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EYH/1019/2018, de 19 de septiembre, 
por la que se publican las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y 
de sus Organismos Autónomos para los meses 
de julio a diciembre el año 2018 

BOCYL 21.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/21/pdf/BOCYL-D-21092018-1.pdf  

EXTREMADURA 

DECRETO 153/2018, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el programa de formación en 
alternancia con el empleo Crisol-Formación y se 
establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a dicho 
programa, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

DOE 24.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 14/2018, de 20 de septiembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
modifica la Orden 21/2016, de 20 de octubre, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas al programa de 
empleo con apoyo en empresas del mercado 
ordinario de trabajo 

DOGV 24.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8774.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que 
se modifica el modelo de solicitud y los Anexos 
II, III, IV y VI dispuestos en el Decreto-ley 
3/2017, de 19 de diciembre, que regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 

BOJA 25.09.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/186/BOJA18-186-00021-15537-01_00142819.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/156/2018, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del 
Programa Trabajo y Formación 

DOGC 26.09.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695014.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las 
empresas de trabajo autónomo 

BOJA 26.09.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-1.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/19/BOCM-20180919-1.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/20/2018-09391.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/21/pdf/BOCYL-D-21092018-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1860o/18040174.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/24/pdf/2018_8774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/186/BOJA18-186-00021-15537-01_00142819.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695014.pdf
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LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/BOJA18-187-00034-15623-01_00142896.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE 
DIRECTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS COMPROMISOS POR 
PENSIONES CON LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE 

CAPITALES Y REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE 
PAÍSES TERCEROS Y POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2015, DE 1 DE 

OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE de 4 de septiembre 

CONVALIDACIÓN POR EL CONGRESO: BOE de 29 de septiembre): 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE ASPECTOS AFECTANTES AL 

DERECHO SOCIAL 
1.  TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE ABRIL DE 2014, RELATIVA A LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA REFORZAR LA MOVILIDAD DE LOS 
TRABAJADORES ENTRE ESTADOS MIEMBROS MEDIANTE LA MEJORA DE LA 

ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS 
DE PENSIÓN 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LOS PLANES Y FONDOS DE 
PENSIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 29 DE NOVIEMBRE (artículo 

primero) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición 
adicional primera. 
Protección de los 
compromisos por 
pensiones con los 
trabajadores: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Los compromisos por pensiones 
asumidos por las empresas, incluyendo 
las prestaciones causadas, deberán 
instrumentarse, desde el momento en 
que se inicie el devengo de su coste, 
mediante contratos de seguros, 
incluidos los planes de previsión social 
empresariales y los seguros colectivos 
de dependencia, a través de la 
formalización de un plan de pensiones 
o varios de estos instrumentos. Una vez 
instrumentados, la obligación y 
responsabilidad de las empresas por 
los referidos compromisos por 
pensiones se circunscribirán 
exclusivamente a las asumidas en 
dichos contratos de seguros y planes 
de pensiones. 
A estos efectos, se entenderán por 
compromisos por pensiones los 
derivados de obligaciones legales o 

1. Los compromisos por pensiones 
asumidos por las empresas, incluyendo 
las prestaciones causadas, deberán 
instrumentarse, desde el momento en 
que se inicie el devengo de su coste, 
mediante contratos de seguros, 
incluidos los planes de previsión social 
empresariales y los seguros colectivos 
de dependencia, a través de la 
formalización de un plan de pensiones 
o varios de estos instrumentos. Una vez 
instrumentados, la obligación y 
responsabilidad de las empresas por 
los referidos compromisos por 
pensiones se circunscribirán 
exclusivamente a las asumidas en 
dichos contratos de seguros y planes 
de pensiones. 
A estos efectos, se entenderán por 
compromisos por pensiones los 
derivados de obligaciones legales o 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/187/BOJA18-187-00034-15623-01_00142896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
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contractuales del empresario con el 
personal de la empresa y vinculados a 
las contingencias establecidas en el 
apartado 6 del artículo 8. Tales 
pensiones podrán revestir las formas 
establecidas en el apartado 5 del 
artículo 8 y comprenderán toda 
prestación que se destine a la 
cobertura de tales compromisos, 
cualquiera que sea su denominación. 
Tienen la consideración de empresas 
no sólo las personas físicas y jurídicas 
sino también las comunidades de 
bienes y demás entidades que, aun 
carentes de personalidad jurídica, sean 
susceptibles de asumir con sus 
trabajadores los compromisos 
descritos. 
Para que los contratos de seguro 
puedan servir a la finalidad referida en 
el párrafo primero habrán de satisfacer 
los siguientes requisitos: 
a) Revestir la forma de seguro colectivo 
sobre la vida o plan de previsión social 
empresarial o seguro colectivo de 
dependencia, en los que la condición 
de asegurado corresponderá al 
trabajador y la de beneficiario a las 
personas en cuyo favor se generen las 
pensiones según los compromisos 
asumidos. 
b) En dichos contratos no será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 
97 y 99 de la Ley de Contrato de 
Seguro. 
c) Los derechos de rescate y reducción 
del tomador sólo podrán ejercerse al 
objeto de mantener en la póliza la 
adecuada cobertura de sus 
compromisos por pensiones vigentes 
en cada momento o a los exclusivos 
efectos de la integración de los 
compromisos cubiertos en dicha póliza 
en otro contrato de seguro, en un plan 
de previsión social empresarial o en un 
plan de pensiones. En este último caso, 
la nueva aseguradora o el plan de 
pensiones asumirá la cobertura total de 
los referidos compromisos por 
pensiones. 
d) Deberán individualizarse las 
inversiones correspondientes a cada 
póliza en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 
e) La cuantía del derecho de rescate no 
podrá ser inferior al valor de realización 

contractuales del empresario con el 
personal de la empresa y vinculados a 
las contingencias establecidas en el 
artículo 8.6. Tales pensiones podrán 
revestir las formas establecidas en el 
artículo 8.5 y comprenderán toda 
prestación que se destine a la 
cobertura de tales compromisos, 
cualquiera que sea su denominación.  
 
Tienen la consideración de empresas 
no sólo las personas físicas y jurídicas 
sino también las comunidades de 
bienes y demás entidades que, aun 
carentes de personalidad jurídica, sean 
susceptibles de asumir con sus 
trabajadores los compromisos 
descritos. 
2. Para que los contratos de seguro 
puedan servir a la finalidad referida en 
el apartado anterior habrán de 
satisfacer los siguientes requisitos: 
a) Revestir la forma de seguro colectivo 
sobre la vida, plan de previsión social 
empresarial o seguro colectivo de 
dependencia, en los que la condición 
de asegurado corresponderá al 
trabajador y la de beneficiario a las 
personas en cuyo favor se generen las 
pensiones según los compromisos 
asumidos. 
b) En dichos contratos no será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 
97 y 99 de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro. 
c) Los derechos de rescate y reducción 
sólo podrán ejercerse al objeto de 
mantener en la póliza la adecuada 
cobertura de sus compromisos por 
pensiones vigentes en cada momento o 
a los exclusivos efectos de la 
integración de los compromisos 
cubiertos en la póliza en otro contrato 
de seguro, en un plan de previsión 
social empresarial o en un plan de 
pensiones. En este último caso, la 
nueva aseguradora o el plan de 
pensiones asumirá la cobertura total de 
los referidos compromisos por 
pensiones. 
d) Deberán individualizarse las 
inversiones correspondientes a cada 
póliza en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 
e) La cuantía del derecho de rescate no 
podrá ser inferior al valor de realización 
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de los activos que representen la 
inversión de las provisiones técnicas 
correspondientes. Si existiese déficit en 
la cobertura de dichas provisiones, tal 
déficit no será repercutible en el 
derecho de rescate, salvo en los casos 
que reglamentariamente se 
determinen. El importe del rescate 
deberá ser abonado directamente a la 
nueva aseguradora o al fondo de 
pensiones en el que se integre el nuevo 
plan de pensiones. 
Será admisible que el pago del valor del 
rescate se realice mediante el traspaso 
de los activos, neto de los gastos 
precisos para efectuar los 
correspondientes cambios de 
titularidad. 
En los contratos de seguro cuyas 
primas hayan sido imputadas a los 
sujetos a los que se vinculen los 
compromisos por pensiones deberán 
preverse, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el 
compromiso, los derechos económicos 
de los sujetos en los casos en que se 
produzca la cesación de la relación 
laboral previa al acaecimiento de las 
contingencias previstas en esta 
normativa o se modifique el 
compromiso por pensiones vinculado a 
dichos sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de los activos que representen la 
inversión de las provisiones técnicas 
correspondientes. Si existiese déficit en 
la cobertura de dichas provisiones, tal 
déficit no será repercutible en el 
derecho de rescate, salvo en los casos 
que reglamentariamente se 
determinen. El importe del rescate 
deberá ser abonado directamente a la 
nueva aseguradora o al fondo de 
pensiones en el que se integre el nuevo 
plan de pensiones. 
Será admisible que el pago del valor del 
rescate se realice mediante el traspaso 
de los activos, neto de los gastos 
precisos para efectuar los 
correspondientes cambios de 
titularidad. 
3. En los contratos de seguro cuyas 
primas hayan sido imputadas a los 
sujetos a los que se vinculen los 
compromisos por pensiones deberán 
preverse, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en el 
compromiso, los derechos económicos 
de los sujetos en los casos en que se 
produzca la cesación de la relación 
laboral previa al acaecimiento de las 
contingencias previstas en esta 
normativa o se modifique el 
compromiso por pensiones vinculado a 
dichos sujetos. 
4. En los compromisos por pensiones 
asegurados referidos a la jubilación sin 
imputación fiscal al trabajador de las 
primas abonadas por la empresa, 
cuando el compromiso o la póliza 
prevean la adquisición de derechos 
económicos por el trabajador antes de 
la jubilación, correspondientes a la 
cobertura de esta contingencia, en caso 
de cese de la relación laboral del 
trabajador asegurado serán de 
aplicación las condiciones de 
adquisición de derechos estipuladas, 
las cuales deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos: 
a) En caso de que se estipule un 
período mínimo de espera para la 
incorporación al contrato de seguro o 
un período mínimo para la adquisición 
de derechos en el mismo, o ambos, el 
período total combinado no podrá 
superar los tres años. 
Cuando se fije una edad mínima para la 
adquisición y consolidación de 
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derechos de pensión, dicha edad no 
excederá de 21 años. 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores 
se entenderá sin perjuicio de la 
exigencia de otras condiciones para la 
adquisición de derechos estipuladas en 
los convenios colectivos u otros 
acuerdos de naturaleza colectiva que 
establezcan compromisos por 
pensiones. 
b) En caso de cese de la relación laboral 
por causa distinta de la jubilación 
habiendo adquirido derechos, éstos no 
podrán ser inferiores al valor de los 
derechos de rescate o reducción 
derivados de las primas para la 
contingencia de jubilación abonadas 
por la empresa y de las primas 
abonadas por el propio trabajador. 
No obstante, de acuerdo a lo previsto 
en el compromiso y en la póliza, para el 
supuesto de incapacidad o 
fallecimiento del trabajador podrá 
estipularse la sustitución de los citados 
derechos por las prestaciones 
aseguradas por dichas contingencias. 
c) Los trabajadores que cesen en la 
relación laboral sin reunir los requisitos 
previstos en la letra a) de este apartado 
y sin haber adquirido derechos 
derivados de primas abonadas por la 
empresa, podrán solicitar el reembolso 
de las primas abonadas para la 
jubilación por el propio trabajador o el 
valor de realización de los activos de la 
póliza correspondientes a dichas 
primas. 
5. En caso de cese de la relación laboral 
de los trabajadores asegurados, los 
derechos económicos adquiridos se 
podrán mantener en el contrato de 
seguro o, en su caso, movilizarse a otro 
contrato de seguro o plan de 
pensiones, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 
El contrato de seguro deberá 
especificar el criterio de valoración de 
los derechos económicos adquiridos al 
tiempo del cese y durante su 
mantenimiento en el seguro tras el 
cese. De acuerdo con lo establecido en 
el compromiso por pensiones o en la 
póliza, el tratamiento de los derechos 
económicos adquiridos que se 
mantengan en el seguro podrá ser, 
entre otros, conforme a los derechos 
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de los asegurados activos, o 
ajustándose con un tipo de interés 
establecido en el régimen 
complementario de pensiones o por el 
rendimiento de las inversiones 
correspondientes a dicho régimen, de 
conformidad con el sistema financiero 
y actuarial utilizado. 
En los seguros que prevean la 
atribución de derechos económicos a 
los trabajadores en caso de cese de la 
relación laboral antes de la jubilación, 
una vez producido el cese, se calculará 
el valor de los derechos adquiridos en 
el momento del cese de la relación 
laboral y el trabajador deberá recibir 
información relativa a sus derechos 
económicos adquiridos y el tratamiento 
que se les dará en el futuro, o en su 
caso, se le informará sobre la 
posibilidad de reembolso de las primas 
abonadas para la jubilación por el 
propio trabajador de acuerdo con lo 
establecido en la letra c) del apartado 
4. 
Las especificaciones de los planes de 
pensiones del sistema de empleo y en 
su caso, la base técnica, deberán 
determinar el tratamiento de los 
derechos consolidados con 
posterioridad al cese de la relación 
laboral durante su mantenimiento en el 
plan de pensiones, atendiendo al 
sistema financiero y actuarial utilizado 
en el plan de pensiones. 
6. En los contratos de seguro que 
instrumentan compromisos por 
pensiones de jubilación, distintos de los 
planes de previsión social empresarial, 
el trabajador asegurado podrá solicitar 
información relativa a su situación 
individualizada respecto de los 
siguientes elementos: 
a) Pago de primas y su importe, y los 
rescates y reducciones efectuadas que 
le afecten. 
b) Condiciones de adquisición de los 
derechos y las consecuencias de la 
aplicación de dichas condiciones al 
cesar la relación laboral. 
c) Valor de sus derechos económicos 
adquiridos o una estimación de los 
mismos efectuada como máximo doce 
meses antes de la fecha de la solicitud. 
d) Condiciones que rigen el futuro trato 
que se dará a los derechos en caso de 
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Reglamentariamente se fijarán las 
condiciones que han de cumplir los 
contratos de seguro a los que se refiere 
esta disposición, incluidos los 
instrumentados entre las mutualidades 
de previsión social y sus mutualistas en 
su condición de tomadores del seguro 
o asegurados. En todo caso, las 
condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, deberán ser 
homogéneas, actuarial y 
financieramente con las normas 
aplicables a los compromisos por 
pensiones formalizados mediante 
planes de pensiones. 
La efectividad de los compromisos por 
pensiones y del cobro de las 
prestaciones causadas quedarán 
condicionados a su formalización en los 
instrumentos referidos en el párrafo 
primero. En todo caso, el 
incumplimiento por la empresa de la 
obligación de instrumentar los 
compromisos por pensiones asumidos 
constituirá infracción en materia 
laboral de carácter muy grave, en los 
términos prevenidos en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, 

cese de la relación laboral. 
Los asegurados que hayan cesado la 
relación laboral y mantengan derechos 
económicos también podrán solicitar la 
información prevista en las letras c) y 
d). 
La información individualizada a que se 
refieren los párrafos anteriores deberá 
ser suministrada por la entidad 
aseguradora por escrito, de forma 
clara, en un plazo máximo de diez días 
desde la presentación de la solicitud. 
En los planes de pensiones de empleo y 
en los planes de previsión social 
empresarial, con periodicidad al menos 
anual, se suministrará información a los 
partícipes o asegurados sobre el valor 
de sus derechos consolidados o 
económicos y las condiciones que rigen 
el tratamiento de tales derechos que se 
mantengan en el plan después del cese 
de la relación laboral y las posibilidades 
de movilización. 
Lo dispuesto en este apartado se 
entiende sin perjuicio de otras 
obligaciones de información que se 
establezcan reglamentariamente. 
7. Reglamentariamente se fijarán las 
condiciones que han de cumplir los 
contratos de seguro a los que se refiere 
esta disposición, incluidos los 
instrumentados entre las mutualidades 
de previsión social y sus mutualistas en 
su condición de tomadores del seguro 
o asegurados. En todo caso, las 
condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, deberán ser 
homogéneas, actuarial y 
financieramente con las normas 
aplicables a los compromisos por 
pensiones formalizados mediante 
planes de pensiones. 
8. La efectividad de los compromisos 
por pensiones y del cobro de las 
prestaciones causadas quedarán 
condicionados a su formalización en los 
instrumentos referidos en el apartado 
primero. En todo caso, el 
incumplimiento por la empresa de la 
obligación de instrumentar los 
compromisos por pensiones asumidos 
constituirá infracción en materia 
laboral de carácter muy grave, en los 
términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, 
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aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
En ningún caso resultará admisible la 
cobertura de tales compromisos 
mediante la dotación por el empresario 
de fondos internos, o instrumentos 
similares, que supongan el 
mantenimiento por parte de éste de la 
titularidad de los recursos constituidos 

aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
En ningún caso resultará admisible la 
cobertura de tales compromisos 
mediante la dotación por el empresario 
de fondos internos, o instrumentos 
similares, que supongan el 
mantenimiento por parte de éste de la 
titularidad de los recursos constituidos 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA D.T. 
NOVENA 

- - - - Disposición transitoria novena. Normas transitorias como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
11/2018, de 31 de agosto. 
1. Lo dispuesto en el apartado 4.b) de la disposición adicional 
primera de esta ley, en la redacción dada por el artículo primero 
del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, será aplicable a 
las primas abonadas por la empresa desde el 21 de mayo de 
2018 que correspondan a periodos de servicios prestados desde 
dicha fecha. 
2. En el caso de compromisos por pensiones que a 20 de mayo 
de 2014 hubiesen dejado de incluir nuevos trabajadores y 
permanezcan cerrados a nuevos trabajadores será aplicable el 
régimen de adquisición de derechos estipulado en el 
compromiso o en la póliza. 
3. Las pólizas de seguro, las especificaciones y las bases técnicas 
de los planes de pensiones deberán adaptarse a lo previsto en la 
disposición adicional primera de esta ley, en la redacción dada 
por el mencionado Real Decreto-ley antes del 1 de julio de 2019, 
sin perjuicio de la aplicación efectiva de los derechos derivados 
de la misma. 
4. Las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de 
pensiones adaptarán sus procedimientos para cumplir las 
nuevas obligaciones de información a los asegurados y partícipes 
establecidas en la disposición adicional primera de esta ley, en la 
redacción dada por el referido Real Decreto-ley antes del 1 de 
julio de 2019. 
No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, los trabajadores 
asegurados que cesen su relación laboral deberán recibir 
información relativa a sus derechos económicos adquiridos y las 
condiciones que rigen su tratamiento futuro 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA D. T. 
DÉCIMA 

- - - - Disposición transitoria décima. Mantenimiento de condiciones 
más favorables. 
La aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera 
y disposición transitoria novena de esta ley, en la redacción dada 
por el artículo primero del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de 
agosto, no podrá suponer reducción de derechos adquiridos con 
anterioridad, ni menoscabo del derecho a la información, ni el 
establecimiento de condiciones de adquisición menos favorables 
que las estipuladas antes de su entrada en vigor 

2. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, DE 11 DE MAYO DE 2016, RELATIVA A LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y 

RESIDENCIA DE LOS NACIONALES DE PAÍSES TERCEROS CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, PRÁCTICAS, VOLUNTARIADO, PROGRAMAS DE 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS O PROYECTOS EDUCATIVOS Y COLOCACIÓN AU PAIR 
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2.1 MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS 
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN (artículo tercero) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 72. 
Formación, 
Investigación, 
desarrollo e 
innovación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Los extranjeros que pretendan entrar 
en España, o que siendo titulares de 
una autorización de estancia y 
residencia, deseen realizar actividades 
de formación, investigación, desarrollo 
e innovación en entidades públicas o 
privadas, deberán estar provistos del 
correspondiente visado o de una 
autorización de residencia para 
formación o investigación que tendrá 
validez en todo el territorio nacional, 
en los siguientes casos: 
 
a) El personal investigador al que se 
refieren el artículo 13 y la disposición 
adicional primera de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. 
b) El personal científico y técnico que 
lleve a cabo trabajos de investigación 
científica, desarrollo e innovación 
tecnológica, en entidades 
empresariales o centros de I+D+i 
establecidos en España. 
c) Los investigadores acogidos en el 
marco de un convenio por organismos 
de investigación públicos o privados, en 
las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
d) Los profesores contratados por 
universidades, órganos o centros de 
educación superior e investigación, o 
escuelas de negocios establecidos en 
España, de acuerdo con los criterios 
que se establezcan 
reglamentariamente 

1. Los extranjeros que pretendan 
entrar en España, o que siendo 
titulares de una autorización de 
estancia y residencia, deseen realizar 
actividades de formación, 
investigación, desarrollo e innovación 
en entidades públicas o privadas, 
deberán estar provistos del 
correspondiente visado o de una 
autorización de residencia para 
formación o investigación que tendrá 
validez en todo el territorio nacional, 
en los siguientes casos: 
a) El personal investigador al que se 
refieren el artículo 13 y la disposición 
adicional primera de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. 
b) El personal científico y técnico que 
lleve a cabo trabajos de investigación 
científica, desarrollo e innovación 
tecnológica, en entidades 
empresariales o centros de I+D+i 
establecidos en España. 
c) Los investigadores acogidos en el 
marco de un convenio por organismos 
de investigación públicos o privados. 
 
 
d) Los profesores contratados por 
universidades, órganos o centros de 
educación superior e investigación, o 
escuelas de negocios establecidos en 
España. 
2. La autorización de residencia para 
investigación tendrá dos modalidades: 
a) Autorización de residencia para 
investigación UE. Procederá esta 
autorización en el supuesto de 
extranjeros incluidos en el primer 
apartado de este artículo que sean 
titulares de un doctorado o de una 
cualificación de educación superior 
adecuada que le permita acceder a 
programas de doctorado, y hayan sido 
seleccionados por la entidad de 
investigación con el fin de realizar una 
actividad investigadora. 
Además de los requisitos generales del 
artículo 62, el solicitante de una 
autorización de residencia para 
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investigación UE deberá presentar un 
convenio de acogida o contrato de 
trabajo, que, sin perjuicio de los 
requisitos propios de la modalidad 
contractual de que se trate, incluirá los 
siguientes elementos: 
1.º El título o propósito de la actividad 
de investigación o el ámbito de 
investigación. 
2.º El compromiso, por parte del 
extranjero, de tratar de completar la 
actividad de investigación. 
3.º El compromiso, por parte de la 
entidad de investigación, de acoger al 
extranjero con el fin de completar la 
actividad de investigación. 
4.º La fecha inicial y final de la actividad 
de investigación o su duración 
estimada. 
5.º Información, en su caso, sobre la 
movilidad prevista en otros Estados 
miembros. 
A los efectos de solicitar esta 
autorización, las cartas de invitación 
expresamente aceptadas por el 
investigador podrán ser consideradas 
como convenios cuando cumplan dicho 
contenido mínimo. 
b) Autorización de residencia para 
investigación nacional. Procederá esta 
autorización en el supuesto de 
extranjeros incluidos en el primer 
apartado de este artículo no 
contemplados en el apartado 2.a). 
3. El período de validez de una 
autorización de residencia para 
investigación será de dos años o igual a 
la duración del convenio de acogida o 
contrato, en caso de ser esta inferior. 
Una vez cumplido dicho plazo podrán 
solicitar la renovación de la 
autorización de residencia por periodos 
sucesivos de dos años siempre y 
cuando se mantengan las condiciones 
que generaron el derecho de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 76.2. 
4. La autorización de residencia para 
investigación UE habilitará a impartir 
clases relacionadas con la actividad 
investigadora, además de la actividad 
investigadora, sin perjuicio de la 
necesidad de cumplir requisitos 
específicos de acuerdo con la 
normativa sectorial correspondiente. 
5. Los titulares de una autorización de 
residencia para investigación UE, 
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expedida por España, podrán entrar, 
residir y desarrollar una investigación 
en uno o varios Estados miembros y ser 
acompañados por los familiares 
definidos en el artículo 62.4, previa 
comunicación o solicitud de 
autorización, en su caso, a las 
autoridades de dichos Estados de 
acuerdo con su normativa en aplicación 
de la Directiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de mayo de 2016, relativa a los 
requisitos de entrada y residencia de 
los nacionales de países terceros con 
fines de investigación, estudios, 
prácticas, voluntariado, programas de 
intercambio de alumnos o proyectos 
educativos y colocación au pair. 
6. Las entidades establecidas en otros 
Estados miembros de la Unión podrán 
desplazar a España, previa 
comunicación a la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos, a 
los extranjeros titulares de una 
autorización de residencia para 
investigación UE expedida en dicho 
Estado, durante la validez de dicha 
autorización, a los que podrán 
acompañar los miembros de su familia. 
Esta comunicación deberá efectuarse 
cuando se presente la solicitud de 
autorización en el primer Estado o, una 
vez admitido el investigador en ese 
primer Estado, tan pronto se tenga 
conocimiento del proyecto de 
movilidad. 
En la comunicación se incluirá el 
documento de viaje válido y la 
autorización válida expedida por el 
primer Estado miembro, que abarcará 
el período de movilidad. Además, la 
comunicación incluirá: 
a) El convenio de acogida o contrato 
suscrito en el primer Estado miembro 
así como la duración prevista y las 
fechas estimadas de la movilidad. 
b) La prueba de que el investigador 
dispone de un seguro médico y 
recursos económicos suficientes, para 
sí y los miembros de la familia, en su 
caso, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 62.3 de esta ley. 
7. La Dirección General de Migraciones 
podrá oponerse, de manera motivada, 
a la movilidad del investigador en el 
plazo de 30 días a partir de la fecha de 
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recepción de la comunicación completa 
en los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 
anterior. 
b) Cuando los documentos presentados 
se hayan adquirido fraudulentamente o 
hayan sido falsificados o manipulados. 
c) Cuando haya transcurrido el período 
de validez de la autorización en el otro 
Estado Miembro. 
En caso de oposición por parte de la 
Dirección General de Migraciones, el 
primer Estado permitirá la reentrada 
sin más trámites del extranjero 
desplazado y de su familia. Si no se 
hubiera producido todavía el 
desplazamiento a España, la resolución 
denegatoria impedirá el mismo. 
8. Las entidades dedicadas a la 
investigación a las que se refiere el 
capítulo I del título II de la Ley 14/2011, 
podrán solicitar su inscripción en la 
Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos. Igualmente 
podrán solicitar esta inscripción otras 
entidades de investigación previa 
acreditación de los requisitos previstos 
en una Orden Ministerial del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad a iniciativa conjunta 
de los Ministerios de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y de 
Economía y Empresa. 
La inscripción tendrá una validez de 5 
años renovables si se mantienen los 
requisitos. Cualquier modificación de 
las condiciones deberá ser comunicada 
a la Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos en el plazo de 
30 días. En caso de no comunicar dicha 
modificación, la entidad dejará de estar 
inscrita en la Unidad. 
La entidad inscrita estará exenta de 
acreditar, en el momento de la 
solicitud, los requisitos previstos en el 
artículo 62.3, letras f) y g). No obstante, 
la Administración podrá efectuar de 
oficio comprobaciones del 
cumplimiento de estos requisitos para 
lo cual la entidad deberá disponer de la 
documentación acreditativa. 
No obstante su inscripción en la Unidad 
de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos, no se beneficiarán de la 
exención recién citada las entidades 
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dedicadas a la investigación que en los 
tres años anteriores a la solicitud de 
inscripción hayan sido sancionadas por 
infracción grave o muy grave en 
materia de extranjería e inmigración o 
no hayan acreditado el cumplimiento 
de los requisitos en las 
comprobaciones de oficio efectuadas 
por la Administración. 
Se podrá retirar la inscripción o 
denegar su renovación cuando 
concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
a) La entidad dedicada a la 
investigación haya dejado de cumplir 
los requisitos. 
b) La inscripción se haya obtenido 
fraudulentamente. 
c) Una entidad dedicada a la 
investigación haya firmado de forma 
fraudulenta o con negligencia un 
convenio de acogida o un contrato con 
un nacional de un país tercero. 
Cuando se deniegue una solicitud de 
renovación o se retire la inscripción, 
podrá prohibirse a la entidad en 
cuestión volver a solicitarla antes de 
que haya transcurrido un período de 
cinco años a partir de la fecha de 
publicación de la decisión de no 
renovación o retirada. 
9. Una vez finalizada la actividad 
investigadora, los extranjeros podrán 
permanecer en España durante un 
periodo máximo de doce meses con el 
fin de buscar un empleo adecuado en 
relación con el campo de la 
investigación realizada o para 
emprender un proyecto empresarial. 
A tal efecto, durante los sesenta días 
naturales previos a la fecha de 
expiración de la vigencia de su 
autorización de residencia y durante 
los noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que hubiera finalizado la 
vigencia de dicha autorización de 
residencia, el investigador deberá 
comunicar por medios electrónicos a la 
Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos el deseo de 
permanecer con el fin antes descrito. 
La Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos comprobará 
con la entidad dedicada a la 
investigación, antes de prorrogar la 
autorización, que se ha producido la 
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finalización de la actividad 
investigadora, que dispone de un 
seguro de enfermedad y el 
mantenimiento de recursos suficientes. 
Para acreditar esta última 
circunstancia, el solicitante presentará 
una declaración responsable en la que 
detallará los medios con los que 
acredite la suficiencia de recursos. 
El plazo para resolver esta prórroga 
será de 20 días, transcurridos los cuales 
se entenderá concedida por silencio 
administrativo. La comunicación a la 
UGE prorrogará la validez de la 
autorización anterior hasta la 
resolución del procedimiento. 
Una vez concedida la prórroga y 
durante la vigencia de la misma, en 
caso de encontrar un empleo adecuado 
en relación con el campo de la 
investigación realizada o de haber 
emprendido un proyecto empresarial, 
se deberá solicitar la autorización 
correspondiente de entre las reguladas 
en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, o en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre 

Artículo 75. 
Visados de 
estancia y 
residencia: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4 

4. Los visados de residencia previstos 
en esta Sección se expedirán conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
265/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 25 de marzo de 2010, 
por el que se modifica el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y 
el Reglamento (CE) 562/2006 por lo 
que se refiere a la circulación de 
personas con visados de larga duración. 
Estos visados tendrán validez de un año 
y autorizarán la residencia de su titular 
en España sin necesidad de tramitar la 
tarjeta de identidad de extranjero 

4. Los visados de residencia previstos 
en esta sección se expedirán conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
265/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de marzo de 2010, 
por el que se modifica el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y 
el Reglamento (CE) 562/2006 por lo 
que se refiere a la circulación de 
personas con visados de larga duración. 
Estos visados tendrán validez de un año 
o igual a la duración de la autorización 
de residencia, en caso de ser esta 
inferior, y autorizarán la residencia de 
su titular en España sin necesidad de 
tramitar la tarjeta de identidad de 
extranjero 

Artículo 76. 
Procedimiento de 
autorización: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. La tramitación de las autorizaciones 
de residencia previstas en esta sección 
se efectuará por la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos, 
contemplará la utilización de medios 
telemáticos y su concesión 
corresponderá a la Dirección General 
de Migraciones. 
El plazo máximo de resolución será de 
veinte días desde la presentación de la 
solicitud en el órgano competente para 
su tramitación. Si no se resuelve en 

1. La tramitación de las autorizaciones 
de residencia previstas en esta sección 
se efectuará por la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos, a 
través de medios telemáticos y su 
concesión corresponderá a la Dirección 
General de Migraciones. 
 
El plazo máximo de resolución será de 
veinte días desde la presentación 
electrónica de la solicitud en el órgano 
competente para su tramitación. Si no 
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dicho plazo, la autorización se 
entenderá estimada por silencio 
administrativo. Las resoluciones serán 
motivadas y podrán ser objeto de 
recurso de alzada, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
La solicitud de autorizaciones de 
residencia previstas en esta sección 
prorrogará la vigencia de la situación 
de residencia o de estancia de la que 
fuera titular el solicitante hasta la 
resolución del procedimiento. 
 
 
 
 
 
2. Los titulares de una autorización 
regulada en esta sección podrán 
solicitar su renovación por periodos de 
dos años siempre y cuando mantengan 
las condiciones que generaron el 
derecho, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 67.2. Las renovaciones se 
tramitarán utilizando medios 
electrónicos. La Dirección General de 
Migraciones podrá recabar los informes 
necesarios para pronunciarse sobre el 
mantenimiento de las condiciones que 
generaron el derecho. 
La presentación de la solicitud de 
renovación prorrogará la validez de la 
autorización hasta la resolución del 
procedimiento. También se prorrogará 
en el supuesto en que la solicitud se 
presentara en los noventa días 
posteriores a la finalización de la 
anterior autorización, sin perjuicio de la 
incoación, en su caso, del 
correspondiente expediente 
sancionador 

se resuelve en dicho plazo, la 
autorización se entenderá estimada 
por silencio administrativo. Las 
resoluciones serán motivadas y podrán 
ser objeto de recurso de alzada, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
La solicitud de autorizaciones de 
residencia previstas en esta sección 
prorrogará la vigencia de la situación 
de residencia o de estancia de la que 
fuera titular el solicitante hasta la 
resolución del procedimiento. 
2. Una vez concedida la autorización, si 
la misma tuviera una vigencia superior 
a seis meses, se deberá solicitar la 
tramitación de la tarjeta de identidad 
de extranjero. 
3. Los titulares de una autorización 
regulada en esta sección podrán 
solicitar su renovación por periodos de 
dos años siempre y cuando mantengan 
las condiciones que generaron el 
derecho, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 67.2. Las renovaciones se 
tramitarán utilizando medios 
electrónicos. La Dirección General de 
Migraciones podrá recabar los informes 
necesarios para pronunciarse sobre el 
mantenimiento de las condiciones que 
generaron el derecho. 
La presentación de la solicitud de 
renovación prorrogará la validez de la 
autorización hasta la resolución del 
procedimiento. También se prorrogará 
en el supuesto en que la solicitud se 
presentara en los noventa días 
posteriores a la finalización de la 
anterior autorización, sin perjuicio de la 
incoación, en su caso, del 
correspondiente expediente 
sancionador 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DA 
DECIMOSÉPTIMA 

- - - - Disposición adicional decimoséptima. Autorización de residencia 
al estudiante para la búsqueda de empleo o para emprender un 
proyecto empresarial. 
1. Una vez finalizados los estudios en una institución de educación 
superior, los extranjeros, que hayan alcanzado como mínimo el 
Nivel 6 de acuerdo al Marco Europeo de Cualificaciones, 
correspondiente a la acreditación de grado, podrán permanecer 
en España durante un período máximo e improrrogable de doce 
meses con el fin de buscar un empleo adecuado en relación con el 
nivel de los estudios finalizados o para emprender un proyecto 
empresarial. 
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2. A tal efecto, durante los sesenta días naturales previos a la 
fecha de expiración de la vigencia de su autorización de estancia 
por estudios y durante los noventa días naturales posteriores a la 
fecha en que hubiera finalizado la vigencia de dicha autorización 
de estancia, el estudiante solicitará mediante medios electrónicos 
una autorización de residencia para la búsqueda de empleo o para 
emprender un proyecto empresarial a la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que vaya a 
residir, que únicamente comprobará que se ha obtenido el título o 
certificado de educación superior u otra prueba de cualificación 
oficial, que cuenta con seguro médico y el mantenimiento de 
recursos suficientes. Para acreditar esta última circunstancia, el 
solicitante presentará una declaración responsable en la que 
detallará los medios con los que acredite la suficiencia de 
recursos. 
3. La solicitud en el plazo indicado en el apartado anterior 
prorroga la validez de la autorización anterior hasta la resolución 
del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de la posible incoación 
del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción 
en que se hubiese incurrido de haber caducado la autorización. 
4. El plazo para resolver esta autorización será de 20 días, 
transcurridos los cuales se entenderá concedida por silencio 
administrativo. 
5. Durante la vigencia de la autorización de residencia para la 
búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, 
podrá estar acompañado por sus familiares en caso de que estos 
ya le hubiesen acompañado durante su estancia por estudios. Su 
permanencia estará en todo caso vinculada a la situación del 
titular de la autorización principal. 
6. Durante la vigencia de la autorización de residencia para la 
búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial, 
en caso de encontrar un empleo adecuado en relación con el nivel 
de los estudios finalizados o de haber emprendido un proyecto 
empresarial, se deberá solicitar la autorización correspondiente de 
entre las reguladas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o 
en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DA 
DECIMOCTAVA 

- - - - Disposición adicional decimoctava. Autorización de residencia 
para prácticas. 
1. Los extranjeros que hayan obtenido un título de educación 
superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que 
estén realizando estudios que conducen a la obtención de un 
título de educación superior en España o en el extranjero, podrán 
participar en un programa de prácticas mediante la firma de un 
convenio de prácticas o contrato de trabajo en prácticas con el fin 
de mejorar sus conocimientos, su práctica y su experiencia en un 
entorno profesional. 
2. Para ello deberán estar provistos de una previa autorización de 
residencia para prácticas y, en caso de que no se hallen o residan 
en territorio español, del correspondiente visado que será emitido 
de conformidad con los procedimientos descritos en esta ley. 
3. La autorización de residencia para prácticas será solicitada por 
la entidad de acogida mediante medios electrónicos y tendrá 
validez en todo el territorio nacional. La solicitud se dirigirá a la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que 
vaya a desarrollarse la actividad que resolverá en el plazo de 30 
días. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá 
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estimada por silencio administrativo. 
4. El solicitante deberá acreditar los siguientes requisitos para 
solicitar la autorización de residencia para prácticas: 
a) Que el extranjero ha sido admitido para la realización de 
prácticas en base a la firma de un convenio de prácticas con una 
entidad de acogida, que contemple una formación teórica y 
práctica. El convenio de prácticas contendrá, al menos: 
1.º Una descripción del programa de prácticas, incluido el objetivo 
educativo o los componentes de las prácticas. 
2.º La duración de las prácticas. 
3.º Las condiciones de las prácticas y de su supervisión. 
4.º Las horas de prácticas. 
5.º La relación jurídica entre la persona en prácticas y la entidad 
de acogida. 
b) Que el extranjero ha obtenido un título de educación superior 
en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que está 
realizando estudios que conducen a la obtención de un título de 
educación superior. 
c) Que las prácticas se efectúan en el mismo campo académico y 
al mismo nivel de cualificación que el título de educación superior 
o el programa de estudios referido. 
d) Que el extranjero dispondrá durante su residencia de seguro de 
enfermedad y de recursos suficientes. 
e) Que el extranjero carece de antecedentes penales en sus países 
anteriores de residencia durante los últimos cinco años por delitos 
previstos en el ordenamiento español y no figura como rechazable 
en el espacio territorial de los países con los que España tenga 
firmado un convenio en tal sentido. 
f) Que, en su caso, el extranjero se encuentra regularmente en 
territorio español. 
5. En aquellos supuestos en los que el extranjero queda vinculado 
con la entidad de acogida mediante un contrato de trabajo en 
prácticas, no se aplicará la situación nacional de empleo. Sin 
perjuicio de someterse a la regulación propia del trabajo en 
prácticas, este contrato deberá contener, al menos, el contenido 
previsto en este artículo para el convenio. 
6. El período de validez de esta autorización de residencia para 
prácticas será de seis meses o igual a la duración del convenio de 
prácticas, de ser esta inferior. Esta autorización podrá ser 
renovada, por una sola vez, no pudiendo exceder de un año el 
periodo total de la autorización inicial y de su prórroga. En el caso 
de que se trate de un contrato de trabajo en prácticas, la duración 
será la prevista en el mismo regida por la legislación laboral 
aplicable en cada momento. 
7. Los extranjeros que hubieran obtenido una autorización de 
residencia de conformidad con la presente disposición, podrán 
solicitar la tarjeta de identidad de extranjero 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DA 
DECIMONOVENA 

- - - - Disposición adicional decimonovena. Tasa por autorizaciones de 
residencia y tramitación de comunicaciones. 
1. La presente tasa se regirá por las fuentes normativas 
establecidas en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos. 
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación y 
expedición de las autorizaciones de residencia, sus prórrogas, 
renovaciones y visados, así como la tramitación de las 
comunicaciones que se prevén en esta ley. 
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3. La tasa se devengará con la solicitud de la autorización, 
prórroga, renovación o visado o, en el caso de comunicaciones, 
cuando estas se efectúen. 
4. Serán sujetos pasivos los solicitantes de las autorizaciones y 
demás actuaciones referidas a las mismas y quienes resulten 
legitimados para efectuar las comunicaciones. 
5. El importe de la tasa se establecerá por orden ministerial, 
atendiendo al coste de los servicios prestados. La gestión y 
liquidación de la tasa se ajustará a las normas que se establezcan 
en dicha orden ministerial 

Disposición Final 
novena. Título 
competencial: 
MODIFICACIÓN 
DEL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO 

Esta Ley se dicta, con carácter general, 
al amparo del artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre 
«legislación mercantil», a excepción de 
los Títulos, Capítulos o artículos, o 
parte de los mismos que se relacionan 
a continuación: 
El Capítulo I del Título I y la disposición 
adicional décima se dictan al amparo 
del artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia para establecer «las 
normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia». 
El artículo 19 y la disposición adicional 
decimotercera, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución, 
sobre «ordenación de los registros e 
instrumentos públicos». 
Los artículos 13, 17 y 22 y la disposición 
adicional segunda se dictan al amparo 
del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre 
«procedimiento administrativo 
común». 
Los artículos 28, 29, 30 y la disposición 
adicional decimosexta, se dictan al 
amparo del artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución, sobre «régimen 
económico de la seguridad social». 
El artículo 34, las disposiciones 
adicionales decimocuarta y 
decimoquinta y las disposiciones finales 
primera, segunda y cuarta, se dictan al 
amparo de los apartados 11.ª y 13.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, sobre 
«ordenación del crédito, banca y 
seguros» y «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad 
económica», respectivamente. 
Los artículos 36, 37, el Capítulo I de la 

Esta Ley se dicta, con carácter general, 
al amparo del artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre 
«legislación mercantil», a excepción de 
los Títulos, Capítulos o artículos, o 
parte de los mismos que se relacionan 
a continuación: 
El Capítulo I del Título I y la disposición 
adicional décima se dictan al amparo 
del artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia para establecer «las 
normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia». 
El artículo 19 y la disposición adicional 
decimotercera, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución, 
sobre «ordenación de los registros e 
instrumentos públicos». 
Los artículos 13, 17 y 22 y la disposición 
adicional segunda se dictan al amparo 
del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre 
«procedimiento administrativo 
común». 
Los artículos 28, 29, 30 y la disposición 
adicional decimosexta, se dictan al 
amparo del artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución, sobre «régimen 
económico de la seguridad social». 
El artículo 34, las disposiciones 
adicionales decimocuarta y 
decimoquinta y las disposiciones finales 
primera, segunda y cuarta, se dictan al 
amparo de los apartados 11.ª y 13.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución, sobre 
«ordenación del crédito, banca y 
seguros» y «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad 
económica», respectivamente. 
Los artículos 36, 37, el Capítulo I de la 
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sección 1.ª del Título V y la disposición 
final octava, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
sobre «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad 
económica». 
El artículo 38 se incardina en el artículo 
149.1.31.ª de la Constitución sobre 
«estadística para fines estatales». 
El artículo 45 se dicta al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
sobre «legislación básica sobre 
contratos y concesiones 
administrativas». 
La Sección 2.ª del Título V y las 
disposiciones adicionales cuarta, 
quinta, sexta y séptima se dictan al 
amparo del artículo 149.1.2.ª de la 
Constitución en materia de 
nacionalidad, inmigración, extranjería y 
derecho de asilo. 
Los artículos que constituyan 
modificación de normas vigentes, se 
considerarán dictados al amparo del 
título competencial que figure en las 
normas objeto de modificación 

sección 1.ª del Título V y la disposición 
final octava, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
sobre «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad 
económica». 
El artículo 38 se incardina en el artículo 
149.1.31.ª de la Constitución sobre 
«estadística para fines estatales». 
El artículo 45 se dicta al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución 
sobre «legislación básica sobre 
contratos y concesiones 
administrativas». 
La Sección 2.ª del Título V y las 
disposiciones adicionales cuarta, 
quinta, sexta, séptima, decimoséptima, 
decimoctava y decimonovena se dictan 
al amparo del artículo 149.1.2.ª de la 
Constitución en materia de 
nacionalidad, inmigración, extranjería y 
derecho de asilo. 
Los artículos que constituyan 
modificación de normas vigentes, se 
considerarán dictados al amparo del 
título competencial que figure en las 
normas objeto de modificación 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
DECIMOTERCERA, 
PASANDO LA 
ACTUAL A SER LA 
DÉCIMOCUARTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición Final decimotercera. 
Entrada en vigor  
Esta Ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». No 
obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en 
vigor a los veinte días de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
b) La redacción dada a los preceptos de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que contiene el artículo 23, surtirá 
efectos desde 1 de enero de 2014. 
c) La redacción dada al artículo 37 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Disposición final decimotercera. 
Aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social. 
En lo no previsto en esta Ley, en 
relación con la movilidad internacional, 
será de aplicación la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su integración 
social 
Disposición Final decimocuarta. 
Entrada en vigor  
Esta Ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». No 
obstante: 
a) El Capítulo V del Título I entrará en 
vigor a los veinte días de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
b) La redacción dada a los preceptos de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que contiene el artículo 23, surtirá 
efectos desde 1 de enero de 2014. 
c) La redacción dada al artículo 37 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo , que contiene el artículo 25, 
surtirá efectos para los beneficios que 
se generen en períodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 
2013. 
d) La redacción dada a los apartados 2 
y 3 del artículo 44 y el artículo 41, 
ambos del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo, que contienen, 
respectivamente, los apartados Uno y 
Tres del artículo 26, surtirán efectos 
para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2013. 
e) La redacción dada al artículo 23 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, que contiene el artículo 26.Dos, 
surtirá efectos para las cesiones de 
activos intangibles que se realicen a 
partir de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
f) La redacción dada al apartado 2 del 
artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre , del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, mediante el apartado cinco 
del artículo 27, surtirá efectos desde el 
1 de enero de 2013 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo , que contiene el artículo 25, 
surtirá efectos para los beneficios que 
se generen en períodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 
2013. 
d) La redacción dada a los apartados 2 
y 3 del artículo 44 y el artículo 41, 
ambos del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo, que contienen, 
respectivamente, los apartados Uno y 
Tres del artículo 26, surtirán efectos 
para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2013. 
e) La redacción dada al artículo 23 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, que contiene el artículo 26.Dos, 
surtirá efectos para las cesiones de 
activos intangibles que se realicen a 
partir de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
f) La redacción dada al apartado 2 del 
artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre , del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, mediante el apartado cinco 
del artículo 27, surtirá efectos desde el 
1 de enero de 2013 

2.2 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE 
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, TRAS 
SU REFORMA POR LEY ORGÁNICA 2/2009, APROBADO POR EL REAL DECRETO 557/2011, DE 

20 DE ABRIL (artículo cuarto) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 37. 
Definición (de la 
autorización de 
estancia por 
estudios, 
movilidad de 
alumnos, prácticas 
no laborales o 
servicios de 
voluntariado): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3 

3. La duración de la estancia será igual 
a la de la actividad respecto a la que se 
concedió la autorización, con el límite 
máximo de un año, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 40 de este 
Reglamento 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 40, la duración de la estancia 
será igual a la de la actividad respecto a 
la que se concedió la autorización, con 
el límite máximo de un año; o de dos 
años, cuando el programa de estudios 
se desarrolle en una institución de 
enseñanza superior autorizada y 
conduzca a la obtención de un título de 
educación superior reconocido, lo que 
puede incluir un curso preparatorio a 
dicha educación superior o unas 
prácticas de formación obligatoria 

Artículo 38: Artículo 38. Requisitos para obtener el Artículo 38. Requisitos para obtener el 
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MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

visado  
Son requisitos para la obtención del 
visado de estudios: 
 
 
 
1. Con carácter general y para todos los 
supuestos previstos en el artículo 
anterior: 
a) Requisitos a valorar por la Misión 
diplomática u Oficina consular: 
 
 
 
 
 
1.º Si el extranjero fuera menor de 
edad, y cuando no venga acompañado 
de sus padres o tutores y no se 
encuentre bajo el supuesto del artículo 
189, estar autorizado por éstos para el 
desplazamiento a España a efectos de 
realizar la actividad de que se trate, con 
constancia del centro, organización, 
entidad y organismo responsable de la 
actividad y del período de estancia 
previsto. 
2.º Tener garantizados los medios 
económicos necesarios para sufragar 
los gastos de estancia y regreso a su 
país, y, en su caso, los de sus familiares, 
de acuerdo con las siguientes cuantías: 
Para su sostenimiento, una cantidad 
que represente mensualmente el 100% 
del IPREM, salvo que se acredite 
debidamente tener abonado de 
antemano el alojamiento por todo el 
tiempo que haya de durar la estancia. 
En el supuesto de participación en un 
programa de movilidad de alumnos, 
para seguir un programa de enseñanza 
secundaria y/o bachillerato en un 
centro docente o científico 
oficialmente reconocido, la 
acreditación de la cuantía prevista en el 
párrafo anterior será sustituida por el 
hecho de que el programa de movilidad 
contenga previsiones que garanticen 
que el sostenimiento del extranjero 
queda asegurado dentro del mismo. 
Para el sostenimiento de los familiares 
que estén a su cargo, durante su 
estancia en España: una cantidad que 
represente mensualmente el 75% del 
IPREM, para el primer familiar, y el 50% 
del IPREM para cada una de las 

visado y/o autorización de estancia. 
Se deberá acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos generales para 
la obtención del visado y/o 
autorización de estancia previstos en 
este Capítulo: 
1. Con carácter general y para todos los 
supuestos previstos en el artículo 
anterior: 
a) Requisitos a valorar por la Misión 
diplomática u Oficina consular en el 
caso de solicitudes de visado, y por la 
Oficina de Extranjería en el caso de 
autorizaciones de estancia solicitadas a 
favor de extranjeros que ya se 
encuentran regularmente en España: 
1.º Si el extranjero fuera menor de 
edad, y cuando no venga acompañado 
de sus padres o tutores y no se 
encuentre bajo el supuesto del artículo 
189, estar autorizado por éstos para el 
desplazamiento a España a efectos de 
realizar la actividad de que se trate, con 
constancia del centro, organización, 
entidad y organismo responsable de la 
actividad y del periodo de estancia 
previsto. 
2.º Tener garantizados los medios 
económicos necesarios para sufragar 
los gastos de estancia y regreso a su 
país, y, en su caso, los de sus familiares, 
de acuerdo con las siguientes cuantías: 
Para su sostenimiento, una cantidad 
que represente mensualmente el 100% 
del IPREM, salvo que se acredite 
debidamente tener abonado de 
antemano el alojamiento por todo el 
tiempo que haya de durar la estancia. 
En el supuesto de participación en un 
programa de movilidad de alumnos, 
para seguir un programa de enseñanza 
secundaria y/o bachillerato en un 
centro docente o científico 
oficialmente reconocido, la 
acreditación de la cuantía prevista en el 
párrafo anterior será sustituida por el 
hecho de que el programa de movilidad 
contenga previsiones que garanticen 
que el sostenimiento del extranjero 
queda asegurado dentro del mismo. 
Para el sostenimiento de los familiares 
que estén a su cargo, durante su 
estancia en España: una cantidad que 
represente mensualmente el 75% del 
IPREM, para el primer familiar, y el 50% 
del IPREM para cada una de las 
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restantes personas que vayan a 
integrar la unidad familiar en España, 
salvo que se acredite debidamente 
tener abonado de antemano el 
alojamiento por todo el tiempo que 
haya de durar la estancia. 
No se computarán, a los efectos de 
garantizar ese sostenimiento, las 
cuantías utilizadas o a utilizar para 
sufragar, en su caso, el coste de los 
estudios, del programa de movilidad o 
de las prácticas no laborales. 
3.º Haber abonado la tasa por 
tramitación del procedimiento. 
4.º Contar con un seguro público o un 
seguro privado de enfermedad 
concertado con una Entidad 
aseguradora autorizada para operar en 
España. 
5.º Cuando la duración de la estancia 
supere los seis meses, se requerirá, 
además: 
No padecer ninguna de las 
enfermedades que pueden tener 
repercusiones de salud pública graves 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario Internacional de 
2005. 
Cuando se trate de solicitantes 
mayores de edad penal, carecer de 
antecedentes penales en sus países 
anteriores de residencia durante los 
últimos cinco años, por delitos 
previstos en el ordenamiento español. 
b) Requisito a valorar por la Oficina de 
Extranjería: cuando se trate de 
solicitantes mayores de edad penal y 
para estancias superiores a seis meses, 
que carecen de antecedentes penales 
en España, durante los últimos cinco 
años. 
2. Además de los requisitos de carácter 
general establecidos en el apartado 
anterior, será necesario cumplir, para 
cada uno de los supuestos de estancia 
previstos, los siguientes requisitos 
específicos, a valorar por la Oficina de 
Extranjería: 
a) Realización o ampliación de estudios: 
haber sido admitido en un centro de 
enseñanza autorizado en España, para 
la realización de un programa de 
tiempo completo, que conduzca a la 
obtención de un título o certificado de 
estudios. 
b) Realización de actividades de 

restantes personas que vayan a 
integrar la unidad familiar en España, 
salvo que se acredite debidamente 
tener abonado de antemano el 
alojamiento por todo el tiempo que 
haya de durar la estancia. 
No se computarán, a los efectos de 
garantizar ese sostenimiento, las 
cuantías utilizadas o a utilizar para 
sufragar, en su caso, el coste de los 
estudios, del programa de movilidad o 
de las prácticas no laborales. 
3.º Haber abonado la tasa por 
tramitación del procedimiento. 
4.º Contar con un seguro público o un 
seguro privado de enfermedad 
concertado con una Entidad 
aseguradora autorizada para operar en 
España. 
5.º Cuando la duración de la estancia 
supere los seis meses, se requerirá, 
además: 
No padecer ninguna de las 
enfermedades que pueden tener 
repercusiones de salud pública graves 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario Internacional de 
2005. 
Cuando se trate de solicitantes 
mayores de edad penal, carecer de 
antecedentes penales en los países de 
residencia durante los últimos cinco 
años, por delitos previstos en el 
ordenamiento español. 
b) Requisito a valorar por la Oficina de 
Extranjería: cuando se trate de 
solicitantes mayores de edad penal y 
para estancias superiores a seis meses, 
que carecen de antecedentes penales 
en España, durante los últimos cinco 
años. 
2. Además de los requisitos de carácter 
general establecidos en el apartado 
anterior, será necesario cumplir, para 
cada uno de los supuestos de estancia 
previstos, los siguientes requisitos 
específicos, a valorar por la Oficina de 
Extranjería: 
a) Realización o ampliación de estudios: 
haber sido admitido en un centro de 
enseñanza autorizado en España, para 
la realización de un programa de 
tiempo completo, que conduzca a la 
obtención de un título o certificado de 
estudios. 
b) Realización de actividades de 
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investigación o formación: haber sido 
admitido en un centro reconocido 
oficialmente en España para la 
realización de dichas actividades. En el 
caso de actividades de investigación, 
dicho centro será una Universidad, un 
centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas u otra 
institución pública o privada de I+D. 
c) Participación en un programa de 
movilidad de alumnos, para seguir un 
programa de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato en un centro docente o 
científico oficialmente reconocido: 
1.º Haber sido admitido en un centro 
de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato o científico oficialmente 
reconocido. 
2.º Haber sido admitido como 
participante en un programa de 
movilidad de alumnos, llevado a cabo 
por una organización oficialmente 
reconocida para ello. 
3.º Que la organización de movilidad de 
alumnos se haga responsable del 
alumno durante su estancia, en 
particular en cuanto al coste de sus 
estudios, así como los gastos de 
estancia y regreso a su país. 
4.º Ser acogido por una familia o 
institución durante su estancia, en las 
condiciones normativamente 
establecidas, y que habrá sido 
seleccionada por la organización 
responsable del programa de movilidad 
de alumnos en que participa. 
d) Realización de prácticas no 
laborales, en el marco de un convenio 
firmado con un organismo o entidad 
pública o privada: haber sido admitido 
para la realización de prácticas no 
remuneradas, en base a la firma de un 
convenio, en una empresa pública o 
privada o en un centro de formación 
profesional reconocido oficialmente. 
e) Prestación de un servicio de 
voluntariado: 
1.º Presentar un convenio firmado con 
la organización encargada del 
programa de voluntariado, que incluya 
una descripción de las actividades y de 
las condiciones para realizarlas, del 
horario a cumplir, así como de los 
recursos disponibles para cubrir su 
viaje, manutención y alojamiento 
durante su estancia. 

investigación o formación: haber sido 
admitido en un centro reconocido 
oficialmente en España para la 
realización de dichas actividades. En el 
caso de actividades de investigación, 
dicho centro será una Universidad, un 
centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas u otra 
institución pública o privada de I+D. 
c) Participación en un programa de 
movilidad de alumnos, para seguir un 
programa de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato en un centro docente o 
científico oficialmente reconocido: 
1.º Haber sido admitido en un centro 
de enseñanza secundaria y/o 
bachillerato o científico oficialmente 
reconocido. 
2.º Haber sido admitido como 
participante en un programa de 
movilidad de alumnos, llevado a cabo 
por una organización oficialmente 
reconocida para ello. 
3.º Que la organización de movilidad de 
alumnos se haga responsable del 
alumno durante su estancia, en 
particular en cuanto al coste de sus 
estudios, así como los gastos de 
estancia y regreso a su país. 
4.º Ser acogido por una familia o 
institución durante su estancia, en las 
condiciones normativamente 
establecidas, y que habrá sido 
seleccionada por la organización 
responsable del programa de movilidad 
de alumnos en que participa. 
d) Realización de prácticas no 
laborales, en el marco de un convenio 
firmado con un organismo o entidad 
pública o privada: haber sido admitido 
para la realización de prácticas no 
remuneradas, en base a la firma de un 
convenio, en una empresa pública o 
privada o en un centro de formación 
profesional reconocido oficialmente. 
e) Prestación de un servicio de 
voluntariado: 
1.º Presentar un convenio firmado con 
la organización encargada del 
programa de voluntariado, que incluya 
una descripción de las actividades y de 
las condiciones para realizarlas, del 
horario a cumplir, así como de los 
recursos disponibles para cubrir su 
viaje, manutención y alojamiento 
durante su estancia. 
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2.º Que la organización haya suscrito 
un seguro de responsabilidad civil por 
sus actividades 

2.º Que la organización haya suscrito 
un seguro de responsabilidad civil por 
sus actividades. Este requisito no se 
exigirá a los voluntarios que participen 
en el Servicio Voluntario Europeo 

Artículo 39. 
Procedimiento: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. La solicitud deberá presentarse 
personalmente, en modelo oficial, en la 
misión diplomática u oficina consular 
española en cuya demarcación resida el 
extranjero. 
 
2. A la solicitud se acompañarán los 
siguientes documentos: 
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, 
reconocido como válido en España, con 
una vigencia mínima del período para 
el que se solicita la estancia. 
b) La documentación que acredite el 
cumplimiento de todos los requisitos 
previstos en el artículo anterior, en 
función del supuesto concreto en que 
se fundamente la solicitud. 
Sin perjuicio de ello, la inexistencia de 
antecedentes penales en España será 
comprobada de oficio por la 
Administración. 
3. La oficina consular requerirá, por 
medios electrónicos, resolución de la 
Delegación o Subdelegación del 
Gobierno competente sobre la 
autorización de estancia. 
Será competente la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno en la 
provincia en la que vaya a iniciarse la 
actividad. 
Con carácter previo a dictar resolución 
sobre la autorización de estancia, la 
Delegación o Subdelegación del 
Gobierno requerirá informe policial, 
cuyo contenido valorará en el marco de 
su decisión. 
El plazo máximo para resolver sobre la 
autorización será de siete días desde la 
recepción de la solicitud, transcurridos 
los cuales sin haber obtenido respuesta 
se entenderá que su sentido es 
favorable. 
4. Si la resolución sobre la autorización 
de estancia es desfavorable, la misión 
diplomática u oficina consular 
notificará al interesado el sentido de la 
resolución, informándole por escrito en 
el mismo documento de los recursos 
administrativos y judiciales que 
procedan contra la misma, los órganos 
ante los que deban interponerse y los 

1. La solicitud del visado deberá 
presentarse personalmente o mediante 
representación en la misión 
diplomática u oficina consular española 
en cuya demarcación resida el 
extranjero, en modelo oficial. 
2. A dicha solicitud se acompañarán los 
siguientes documentos: 
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, 
reconocido como válido en España, con 
una vigencia mínima del periodo para 
el que se solicita la estancia. 
b) La documentación que acredite el 
cumplimiento de todos los requisitos 
previstos en el artículo anterior, en 
función del supuesto concreto en que 
se fundamente la solicitud. 
Sin perjuicio de ello, la inexistencia de 
antecedentes penales en España será 
comprobada de oficio por la 
Administración. 
3. La oficina consular requerirá, por 
medios electrónicos, resolución de la 
Delegación o Subdelegación del 
Gobierno competente sobre la 
autorización de estancia. 
Será competente la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno en la 
provincia en la que vaya a iniciarse la 
actividad. 
Con carácter previo a dictar resolución 
sobre la autorización de estancia, la 
Delegación o Subdelegación del 
Gobierno requerirá informe policial, 
cuyo contenido valorará en el marco de 
su decisión. 
El plazo máximo para resolver sobre la 
autorización será de siete días desde la 
recepción de la solicitud, transcurridos 
los cuales sin haber obtenido respuesta 
se entenderá que su sentido es 
favorable. 
4. Si la resolución sobre la autorización 
de estancia es desfavorable, la misión 
diplomática u oficina consular 
notificará al interesado el sentido de la 
resolución, informándole por escrito en 
el mismo documento de los recursos 
administrativos y judiciales que 
procedan contra la misma, los órganos 
ante los que deban interponerse y los 
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plazos previstos para ello. Igualmente, 
la misión diplomática u oficina consular 
resolverá el archivo del procedimiento 
relativo al visado. 
5. Concedida, en su caso, la 
autorización de estancia, la misión 
diplomática u oficina consular resolverá 
y expedirá, en su caso, el visado. La 
duración del visado será igual al 
período de estancia autorizado, salvo 
en los supuestos en los que proceda la 
emisión de Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plazos previstos para ello. Igualmente, 
la misión diplomática u oficina consular 
resolverá el archivo del procedimiento 
relativo al visado. 
5. Concedida, en su caso, la 
autorización de estancia, la misión 
diplomática u oficina consular resolverá 
y expedirá, en su caso, el visado. La 
duración del visado será igual al 
periodo de estancia autorizado, salvo 
en los supuestos en los que proceda la 
emisión de Tarjeta de Identidad de 
Extranjero. 
6. En el supuesto de concesión del 
visado, el extranjero deberá recogerlo 
personalmente en el plazo de dos 
meses desde su notificación. De no 
efectuarse en el plazo mencionado la 
recogida, se entenderá que el 
interesado ha renunciado al visado 
concedido y se producirá el archivo del 
procedimiento. 
7. En el supuesto del artículo 37.1.a), la 
solicitud de la autorización de estancia 
por estudios podrá presentarse por el 
extranjero, personalmente, mediante 
representación o a través de los medios 
telemáticos habilitados para ello, en el 
modelo oficial, en la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno en la 
provincia en la que vaya a iniciarse la 
actividad siempre y cuando se halle 
regularmente en territorio español y 
presente la solicitud con una antelación 
mínima de un mes a la fecha de 
expiración de su situación. En estos 
casos, será la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno la 
encargada de valorar los documentos 
que acompañen a la solicitud y de 
resolver y notificar al interesado el 
sentido de la resolución en un plazo 
máximo de un mes. 
8. Sin perjuicio de lo anterior, la 
solicitud de autorizaciones de estancia 
para la realización de programas de 
enseñanza superior, podrán 
presentarse por la institución en la que 
va a cursar los estudios el extranjero, 
debiendo acompañar a la solicitud los 
documentos requeridos que serán 
valorados por la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno 
correspondiente. El plazo máximo para 
resolver y notificar será de un mes. Una 
vez obtenida la autorización, el 
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El visado será denegado: 
a) En su caso, cuando consten 
antecedentes penales del solicitante en 
sus países anteriores de residencia 
durante los últimos cinco años por 
delitos previstos en el ordenamiento 
español. 
b) Cuando, para fundamentar la 
petición, se hayan presentado 
documentos falsos o formulado 
alegaciones inexactas, o medie mala fe. 
c) Cuando concurra una causa prevista 
legalmente de inadmisión a trámite 
que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la 
solicitud. 
6. En el supuesto de concesión del 
visado, el extranjero deberá recogerlo 
en el plazo de dos meses desde su 
notificación. De no efectuarse en el 
plazo mencionado la recogida, se 
entenderá que el interesado ha 
renunciado al visado concedido y se 
producirá el archivo del procedimiento. 
7. Si la estancia tuviera una duración 
superior a seis meses, el extranjero 
deberá solicitar la correspondiente 
Tarjeta de Identidad de Extranjero en el 
plazo de un mes desde la entrada 
efectiva en España 

estudiante deberá obtener el 
correspondiente visado si se 
encontrase fuera del territorio español. 
Las instituciones de enseñanza superior 
que suscriban un código de buenas 
prácticas podrán solicitar la tramitación 
colectiva de estas autorizaciones, que 
estará basada en la gestión planificada 
de un cupo temporal de autorizaciones 
presentadas por tales instituciones de 
educación superior. En estos casos, el 
plazo máximo para resolver y notificar 
será de 15 días. 
9. El visado o autorización de estancia 
serán denegados: 
a) En su caso, cuando consten 
antecedentes penales del solicitante en 
los países de residencia durante los 
últimos cinco años por delitos previstos 
en el ordenamiento español. 
 
b) Cuando, para fundamentar la 
petición, se hayan presentado 
documentos falsos o formulado 
alegaciones inexactas, o medie mala fe. 
c) Cuando concurra una causa prevista 
legalmente de inadmisión a trámite 
que no hubiera sido apreciada en el 
momento de la recepción de la 
solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Si la estancia tuviera una duración 
superior a seis meses, el extranjero 
deberá solicitar la correspondiente 
Tarjeta de Identidad de Extranjero en el 
plazo de un mes desde la entrada 
efectiva en España 

Artículo 44. 
Movilidad dentro 
de la Unión 
Europea: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Todo estudiante extranjero que haya 
sido admitido para la realización o 
ampliación de estudios en otro Estado 
miembro de la Unión Europea podrá 
solicitar cursar o completar parte de 
sus estudios en España, no siendo 
exigible la obtención de visado. 
El estudiante extranjero podrá ser 
acompañado por los miembros de su 
familia en los términos establecidos en 
el artículo 41 de este Reglamento. 
 

1. Los estudiantes que posean una 
autorización de estancia válida para la 
realización de programas de enseñanza 
superior, expedida por España, y que 
participen en un programa de la Unión 
o multilateral que incluya medidas de 
movilidad o que estén cubiertos por un 
acuerdo entre dos o más instituciones 
de enseñanza superior, tendrán 
derecho a entrar y permanecer en uno 
o varios Estados Miembros a fin de 
realizar parte de sus estudios en una 
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institución de enseñanza superior 
previa comunicación a las autoridades 
de dichos Estados de acuerdo con su 
normativa en aplicación de la Directiva 
(UE) 2016/801, durante un período de 
hasta 360 días por Estado miembro. 
2. Los estudiantes que posean una 
autorización válida expedida por otro 
Estado miembro de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/801 y que 
participen en un programa de la Unión 
o multilateral que incluya medidas de 
movilidad o que estén cubiertos por un 
acuerdo entre dos o más instituciones 
de enseñanza superior, tendrán 
derecho a entrar y permanecer en 
España, durante un período de hasta 
360 días, a fin de realizar parte de sus 
estudios en una institución de 
educación superior española, previa 
comunicación a la Delegación del 
Gobierno o Subdelegación en la 
provincia en la que vaya a iniciarse la 
actividad. 
La comunicación se realizará en 
cualquier momento anterior a la 
entrada en territorio español y, a más 
tardar, en el plazo de un mes desde 
que se efectúe la misma por la 
institución de educación superior 
española, con indicación de la duración 
prevista y las fechas de la movilidad. 
En la comunicación se incluirá el 
documento de viaje válido y la 
autorización válida expedida por el 
primer Estado miembro que abarcará 
el período total de movilidad. Además 
la comunicación incluirá la prueba de 
que el estudiante está realizando parte 
de sus estudios en el marco de un 
programa de la Unión o multilateral 
que incluye medidas de movilidad o de 
un acuerdo entre dos o más 
instituciones de enseñanza superior y 
la prueba de que el estudiante ha sido 
aceptado por una institución de 
educación superior española. 
La correspondiente Delegación o 
Subdelegación del Gobierno podrá 
presentar objeciones a la movilidad del 
estudiante, dentro de un plazo de 30 
días a partir de la fecha de recepción 
de la comunicación completa, cuando: 
a) No se cumplan las condiciones 
establecidas en este apartado. 
b) Los documentos presentados se 
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2. La solicitud podrá ser presentada en 
cualquier momento anterior a la 
entrada en territorio español y, a más 
tardar, en el plazo de un mes desde 
que se efectúe la misma. 
Se presentará, dirigida a la Oficina de 
Extranjería correspondiente a la 
provincia en que esté situado el centro 
de enseñanza, ante la oficina consular 
española correspondiente al lugar 
previo de residencia en la Unión 
Europea o ante la propia Oficina de 
Extranjería. 
3. A la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación. 
a) Documentación acreditativa de su 
condición de admitido como estudiante 
en otro Estado miembro de la Unión 
Europea. 
b) Documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 38, 

hayan adquirido fraudulentamente o 
hayan sido falsificados o manipulados o 
sea aplicable alguno de los motivos de 
denegación de una solicitud de 
autorización. 
c) Haya transcurrido la duración 
máxima de estancia a la que se refiere 
este apartado. 
En caso de oposición a la movilidad no 
se permitirá al estudiante realizar parte 
de sus estudios en la institución de 
enseñanza superior española y el 
primer Estado permitirá la reentrada 
sin más trámites del extranjero 
desplazado. Si no se hubiera producido 
todavía el desplazamiento a España, la 
resolución denegatoria impedirá el 
mismo. 
3. Los estudiantes extranjeros que 
hayan sido admitidos para la 
realización o ampliación de estudios en 
otro Estado miembro de la Unión 
Europea, pero que no estén cubiertos 
por un programa de la Unión o 
multilateral que incluya medidas de 
movilidad o por un acuerdo entre dos o 
más instituciones de enseñanza 
superior, podrán presentar una 
solicitud de autorización para entrar y 
permanecer en España a fin de cursar o 
completar parte de sus estudios en una 
institución de enseñanza superior 
española no siendo exigible la 
obtención de visado. 
La solicitud podrá ser presentada en 
cualquier momento anterior a la 
entrada en territorio español y, a más 
tardar, en el plazo de un mes desde 
que se efectúe la misma. 
Se presentará, dirigida a la Oficina de 
Extranjería correspondiente a la 
provincia en que esté situado el centro 
de enseñanza, ante la oficina consular 
española correspondiente al lugar 
previo de residencia en la Unión 
Europea o ante la propia Oficina de 
Extranjería. 
A la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación. 
a) Documentación acreditativa de su 
condición de admitido como estudiante 
en otro Estado miembro de la Unión 
Europea. 
b) Documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 38, 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 39 

apartados 1 y 2.a). 
4. La Oficina de Extranjería tramitará la 
solicitud y notificará la resolución en el 
plazo máximo de un mes. 
5. Concedida, en su caso, la 
autorización, el extranjero deberá 
entrar en España en el plazo máximo 
de tres meses desde la notificación de 
la resolución, de no encontrarse ya en 
territorio español. 
6. En caso de autorizaciones de 
estancia de duración superior a seis 
meses, el extranjero habrá de solicitar 
personalmente la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, ante la Oficina de 
Extranjería o la Comisaría de Policía 
correspondientes, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la 
resolución o, en su caso, de la entrada 
en España 

apartados 1 y 2.a). 
La Oficina de Extranjería tramitará la 
solicitud y notificará la resolución en el 
plazo máximo de un mes. 
Concedida, en su caso, la autorización, 
el extranjero deberá entrar en España 
en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la resolución, 
de no encontrarse ya en territorio 
español. 
En caso de autorizaciones de estancia 
de duración superior a seis meses, el 
extranjero habrá de solicitar 
personalmente la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero, ante la Oficina de 
Extranjería o la Comisaría de Policía 
correspondientes, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la 
resolución o, en su caso, de la entrada 
en España 

2.3 DEROGACIÓN DE NORMAS ANTERIORES (Disposición Derogatoria Única) 
LEY ORGÁNICA 
4/2000, DE 11 DE 
ENERO, SOBRE 
DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS 
EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA Y SU 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Artículo 38 bis Régimen especial de los investigadores 
1. Tendrá la consideración de investigador el extranjero cuya permanencia en 
España tenga como fin único o principal realizar proyectos de investigación, en 
el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de 
investigación. 
2. Las entidades dedicadas a la investigación, públicas o privadas, que cumplan 
las condiciones previstas reglamentariamente, podrán ser autorizadas por el 
Estado o por las Comunidades Autónomas, según corresponda, como 
organismos de investigación para acoger a investigadores extranjeros. Esta 
autorización tendrá una duración mínima de cinco años, salvo casos 
excepcionales en que se otorgará por un período más corto. Si transcurrido el 
plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa legítima al 
interesado, la solicitud deducida por éste se entenderá desestimada por 
silencio administrativo. 
3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para la firma del 
convenio de acogida entre el investigador y el organismo de investigación y las 
condiciones del proyecto de investigación. 
4. La situación del extranjero en régimen de investigador será la de 
autorización de residencia y trabajo, que se renovará anualmente si el titular 
sigue reuniendo las condiciones establecidas para la expedición de la 
autorización inicial. 
5. Los extranjeros admitidos con estos fines podrán impartir clases o realizar 
otras actividades compatibles con su actividad principal de investigación, con 
arreglo a la normativa en vigor. 
6. El organismo de investigación deberá informar cuanto antes, a la Autoridad 
que concedió la autorización de residencia y trabajo, de cualquier 
acontecimiento que impida la ejecución del convenio de acogida. 
7. Todo extranjero admitido en calidad de investigador en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que solicite realizar parte de su investigación en 
España durante un periodo superior a tres meses podrá solicitar una 
autorización de residencia y trabajo y obtenerla si reúne los requisitos 
reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado, pero pudiendo exigirse 
un nuevo convenio de acogida. 
8. Una vez finalizado el convenio de acogida, o resuelto por causas no 
imputables al investigador establecidas reglamentariamente, tanto el 
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investigador como los familiares reagrupados podrán ser autorizados para 
residir y ejercer una actividad lucrativa sin necesidad de un nuevo visado 

REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA 
4/2000, DE 11 DE 
ENERO, SOBRE 
DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS 
EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA Y SU 
INTEGRACIÓN SOCIAL, 
TRAS SU REFORMA 
POR LEY ORGÁNICA 
2/2009, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 
557/2011, DE 20 DE 
ABRIL 

Artículo 73. Definición  
1. Se halla en situación de residencia temporal y trabajo para investigación el 
investigador extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único o 
principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de 
acogida firmado con un organismo de investigación. 
2. A efectos de este Reglamento se entenderá por organismo de investigación 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, con establecimiento 
principal o secundario radicado en España, que realice actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico y haya sido autorizada para suscribir 
convenios de acogida. 
3. El contenido de este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
sobre las situaciones de residencia temporal con excepción de la autorización 
de trabajo y de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no 
laborales o servicios de voluntariado. 
Artículo 74. Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación  
1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo para investigación 
habilita a los extranjeros que residen fuera de España y que han obtenido el 
correspondiente visado de investigación, a realizar un proyecto de 
investigación dentro del marco de un convenio de acogida firmado con un 
organismo de investigación que haya sido autorizado a dichos efectos. 
No será requerible la obtención de visado de investigación en casos de 
ejercicio del derecho a la movilidad por un investigador extranjero tras haber 
iniciado su investigación en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
2. La duración de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo para 
investigación será siempre superior a tres meses y, como máximo, de cinco 
años. Su vigencia será coincidente con la duración del proyecto de 
investigación en relación con el cual se conceda. Se limitará al ejercicio de la 
actividad investigadora para la que fue concedida. 
Artículo 75. Convenio de acogida  
1. Para la firma del convenio de acogida será necesario cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) Que el proyecto de investigación haya sido aceptado por los órganos 
competentes del organismo y que esté adecuadamente determinado su 
objeto y duración, así como que exista disponibilidad de medios materiales y 
financieros necesarios para la realización del proyecto. 
b) Que el investigador extranjero acredite estar en posesión de una titulación 
superior que le permita el acceso a programas de doctorado, relacionada con 
el proyecto de investigación para cuyo desarrollo se solicita la autorización de 
residencia temporal y trabajo. 
2. El convenio de acogida incorporará el contrato de trabajo firmado por el 
organismo y el investigador extranjero, con fecha de inicio de vigencia 
condicionada a la concesión de la autorización. 
3. Serán causas de resolución del convenio de acogida la denegación de la 
autorización de residencia y trabajo para investigación, así como la resolución 
del contrato. El investigador extranjero cuyo convenio de acogida haya sido 
resuelto por causas que no le son imputables o que sea sujeto de un convenio 
de acogida cuya vigencia haya finalizado podrá modificar su situación en los 
términos establecidos en el título XII de este Reglamento. 
Artículo 76. Requisitos para la concesión de la autorización de residencia 
temporal y trabajo para investigación  
Para la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación será necesario acreditar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
1. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar 
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será necesario que: 
a) No se encuentren irregularmente en territorio español. 
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países 
anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos 
en el ordenamiento español. 
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que 
España tenga firmado un convenio en tal sentido. 
d) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia 
temporal. 
2. En relación con la actividad a desarrollar será necesario que: 
a) El organismo de investigación esté autorizado para la firma de convenios de 
acogida a los efectos previstos en el presente capítulo. A dichos efectos, el 
Ministerio de Ciencia e Innovación mantendrá actualizado un listado de los 
organismos autorizados para acoger a investigadores extranjeros, hayan sido 
autorizados por la Administración General del Estado o por las Comunidades 
Autónomas con competencia sobre la materia. 
A dichos efectos, las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de 
Ciencia e Innovación los organismos de investigación que hayan sido 
autorizados para la firma de convenios de acogida por las autoridades 
autonómicas competentes. 
b) El organismo de investigación haya formalizado su inscripción en el 
correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 
c) El organismo de investigación haya firmado con el investigador extranjero 
un convenio de acogida que garantice al investigador una actividad continuada 
durante el período de vigencia de la autorización, que incluirá el 
correspondiente contrato de trabajo. 
d) El investigador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación 
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 
e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de trabajo. 
3. Por Orden del Ministerio de Ciencia e Innovación, previo informe de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, se establecerá el 
procedimiento para la elaboración y publicación del listado de organismos de 
investigación autorizados para acoger a investigadores extranjeros. 
Dicha Orden ministerial, previa consulta a las Comunidades Autónomas a 
través de los mecanismos de colaboración y cooperación existentes en 
materia de investigación, establecerá los requisitos generales para que las 
Administraciones competentes autoricen a los organismos de investigación la 
suscripción de convenios de acogida con investigadores extranjeros. 
Artículo 77. Procedimiento  
1. El organismo de investigación que haya firmado un convenio de acogida con 
un extranjero no residente en España deberá presentar, en el modelo oficial 
establecido al efecto, y a través de quien válidamente tenga atribuida la 
representación legal, la correspondiente solicitud de autorización inicial de 
residencia y trabajo para investigación, ante el órgano competente para su 
tramitación de la provincia donde se vaya a iniciar el proyecto de 
investigación. 
2. Con la solicitud de autorización, deberá acompañarse la siguiente 
documentación: 
a) El NIF, y el documento público que otorgue la representación legal del 
organismo de investigación en favor de la persona física que formule la 
solicitud. 
La inscripción del organismo de investigación en la Seguridad Social será 
comprobada de oficio por parte del órgano administrativo ante el que se 
presente la solicitud. 
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b) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del 
investigador extranjero, reconocido como válido en España. 
c) El convenio de acogida firmado entre el investigador extranjero y el 
organismo de investigación, que comprenderá memoria descriptiva del 
proyecto de investigación, y el contrato de trabajo entre ambos. 
d) La acreditativa de la cualificación profesional legalmente exigida para el 
ejercicio de la profesión. 
Igualmente, el órgano competente para la tramitación verificará, de oficio, que 
el organismo se encuentra incluido en el listado de organismos autorizados 
para la firma de convenios de acogida. 
3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia 
inmediata de su presentación, y la introducirá en la correspondiente aplicación 
informática, de tal manera que permita que los órganos competentes para 
resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real. 
4. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del 
procedimiento y a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la 
información respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia 
tributaria y de Seguridad Social, así como se recabarán los informes de los 
servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y 
del Registro Central de Penados. Estos informes serán emitidos en el plazo 
máximo de diez días. 
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se 
realizarán por medios electrónicos. 
5. El órgano competente, a la vista de la documentación presentada y de los 
informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo de cuarenta y 
cinco días desde la presentación de la solicitud, atendiendo a los requisitos 
previstos en este capítulo, sobre la autorización inicial de residencia y trabajo 
para investigación solicitada. 
El órgano competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación 
informática correspondiente, de manera que las autoridades de los 
organismos afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y la Misión diplomática u Oficina consular española 
correspondiente al lugar de residencia del investigador, tengan conocimiento 
de la misma en tiempo real. 
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por 
razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el 
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los 
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le 
darán traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su 
recepción. 
Si la resolución es favorable se suspenderá su eficacia hasta la obtención del 
visado y hasta la efectiva entrada del extranjero en España, y así se hará 
constar en la propia resolución. 
Artículo 78. Procedimiento en el caso de traspaso de competencias 
ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo para investigación a 
Comunidades Autónomas  
1. Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo para investigación supondrá la presentación de una única 
solicitud y finalizará con una única resolución administrativa. 
2. En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde se vaya a desarrollar la 
actividad laboral se le hubieran traspasado competencias en materia de 
autorización inicial de trabajo para extranjeros, la solicitud de autorización 
inicial de residencia temporal y trabajo para investigación se presentará ante 
el órgano autonómico que sea competente de acuerdo con la normativa 
autonómica. 
3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar la solicitud de 
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autorización inicial de residencia temporal y trabajo para investigación será 
competente para resolver la inadmisión a trámite o para declarar el 
desistimiento y el archivo de las actuaciones. 
Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe preceptivo y 
vinculante de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no 
de las indicadas causas de inadmisión a trámite, cuando afecten a la 
residencia. 
Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base al párrafo anterior se 
notificarán por éste al interesado y se introducirán en la aplicación informática 
correspondiente, de tal manera que permita el conocimiento de las mismas 
por parte de la Administración General del Estado en tiempo real. 
Los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones que dicte el 
órgano autonómico sobre inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de 
actuaciones serán resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y 
vinculante emitido por la Administración General del Estado sobre la 
concurrencia o no de las causas de inadmisión cuando afecten a la residencia. 
En todo caso, el citado órgano deberá introducir los recursos y las resoluciones 
adoptadas en la aplicación informática correspondiente. 
4. Será el órgano autonómico competente el que comprobará el abono de las 
tasas correspondientes, y recabará los informes de la Administración 
Tributaria, incluida, en su caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la 
Seguridad Social, con el fin de comprobar que el empleador está al corriente 
en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
El órgano competente de la Administración General del Estado solicitará, 
simultáneamente, los informes de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil y del Registro Central de Penados. 
5. A la vista de la documentación aportada y de los informes obtenidos, los 
órganos competentes de la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera coordinada 
y concordante, una resolución conjunta denegando o concediendo la 
correspondiente autorización inicial de residencia temporal y trabajo para 
investigación, que será firmada por los titulares de los órganos competentes 
de cada una de las Administraciones y expedida y notificada a los interesados 
por el órgano autonómico. 
En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna 
causa de denegación referida a los aspectos laborales o a los de residencia, 
debiendo recogerse en la misma todas las causas específicas de denegación, 
así como los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual recurso 
administrativo o judicial contra la resolución. 
6. La resolución conjunta a que se hace referencia anteriormente podrá ser 
impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen, si bien se resolverá 
de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes 
de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
7. Este artículo será aplicable en relación con el investigador extranjero que 
haya sido admitido como tal en un Estado de la Unión Europea y desee 
permanecer en territorio español para continuar el proyecto de investigación 
iniciado en el mismo durante más de tres meses de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 84.2 de este Reglamento. En estos casos, corresponderá a la Oficina 
de Extranjería correspondiente la valoración del cumplimiento de los 
requisitos generalmente exigidos para la concesión del visado de 
investigación. 
Artículo 79. Denegación de las autorizaciones de residencia temporal y 
trabajo para investigación  
Será causa de denegación de esta autorización el incumplimiento de alguno de 
los requisitos previstos en este capítulo para su concesión, así como la 
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concurrencia de alguna circunstancia prevista en el artículo 69.1, excepto el 
apartado b). 
Artículo 80. Requisitos para la obtención del visado de investigación  
1. El visado de investigación incorporará la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo para investigación. La vigencia de ésta comenzará desde la 
fecha en que se efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar 
obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje. 
2. Los requisitos y el procedimiento relativos al visado serán los previstos en el 
artículo 70 respecto al visado de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena. 
Artículo 81. Efectos del visado de investigación  
1. Una vez recogido el visado, el investigador deberá entrar en el territorio 
español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de 
vigencia del visado, que no será superior a seis meses y cuya vigencia abarcará 
la duración de la autorización en los casos en que no proceda la obtención de 
Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
2. A partir de la entrada legal en España del investigador, éste podrá comenzar 
su actividad y se producirá su alta y posterior cotización en los términos 
establecidos por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación. 
3. Si la duración de la autorización inicial es superior a seis meses, el 
investigador deberá solicitar, en el plazo de un mes desde su entrada en 
España, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, personalmente y ante la Oficina 
de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondientes. Dicha tarjeta será 
expedida por el plazo de validez de la autorización y será retirada por el 
extranjero. 
4. Si en el momento de la solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, o 
transcurrido un mes desde su entrada en España, no existiera constancia de 
que el investigador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afiliado 
y/o dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, el 
órgano competente podrá resolver la extinción de la autorización. 
Asimismo, dará traslado al órgano que hubiera autorizado al organismo de 
investigación para la firma de convenios de acogida, para debida constancia y 
determinación, en su caso, de los posibles efectos en dicho ámbito, en caso de 
firma fraudulenta o negligente de convenios de acogida. 
Artículo 82. Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo 
para investigación  
1. La autorización de residencia y trabajo para investigación podrá renovarse a 
su expiración por períodos anuales, salvo que corresponda una autorización 
de residencia de larga duración, cuando el investigador extranjero acredite 
cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización 
inicial, salvo el relativo al visado. 
2. Junto con la solicitud de renovación, en modelo oficial, deberán presentarse 
los documentos acreditativos de que se reúnen las condiciones exigibles para 
la concesión de una autorización inicial. 
3. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo para 
investigación deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los sesenta días 
naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La 
presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la 
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se 
prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la 
solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la 
fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin 
perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por 
la infracción en la que se hubiese incurrido. 
4. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día 
inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior. 
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5. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver sobre una solicitud de 
renovación de autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación, ésta se entenderá estimada. El órgano competente para 
conceder la autorización vendrá obligado, previa solicitud por parte del 
interesado, a expedir el certificado que acredite la renovación por este motivo 
y, en el plazo de un mes desde su notificación del mismo, su titular deberá 
solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero. 
Artículo 83. Familiares de los investigadores extranjeros  
1. Se podrá solicitar, simultáneamente a la presentación de la solicitud de 
autorización de residencia temporal y trabajo para investigación, una 
autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que 
desee reagrupar. 
En el caso de que a la Comunidad Autónoma donde se vaya a desarrollar la 
actividad laboral se le hubieran traspasado competencias en materia de 
autorización inicial de trabajo para extranjeros y las solicitudes sean 
presentadas simultáneamente, todas ellas podrán ser presentadas ante el 
órgano autonómico que sea competente en relación con la autorización inicial 
de trabajo, que remitirá las de autorización de residencia temporal por 
reagrupación familiar a la Oficina de Extranjería competente para su 
tramitación. 
2. La autorización será concedida en caso de acreditación de que se cumplen 
los requisitos reglamentariamente previstos en relación con la reagrupación 
familiar y la situación del familiar en España será la de residencia por 
reagrupación familiar. 
3. La solicitud a favor de los familiares podrá ser presentada tanto por el 
organismo de investigación solicitante de la autorización principal, como por el 
propio investigador extranjero. 
Artículo 84. Movilidad de los extranjeros admitidos como investigadores en 
Estados miembros de la Unión Europea  
1. Todo investigador extranjero que haya sido admitido como tal en un Estado 
miembro de la Unión Europea podrá continuar, en España, el desarrollo del 
proyecto de investigación iniciado en aquél, por un período de hasta tres 
meses. 
2. En caso de que el investigador extranjero que haya sido admitido como tal 
en un Estado de la Unión Europea desee permanecer en territorio español, 
para continuar el proyecto de investigación iniciado en aquél, durante más de 
tres meses, habrá de ser autorizado a dichos efectos por el órgano 
competente, en los términos establecidos en este capítulo para la concesión 
de una autorización inicial, salvo la necesidad de presentar una solicitud de 
visado de investigación. 
En dicho supuesto, el cumplimiento de los requisitos generalmente exigidos de 
cara a la concesión del visado deberá ser acreditado en el marco del 
procedimiento de solicitud de la autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo para investigación. 
3. El plazo de un mes para el alta del investigador extranjero en Seguridad 
Social y posterior solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero será 
computado a partir de la fecha de notificación de la resolución por la que le 
sea concedida la autorización de residencia temporal y trabajo para 
investigación 

3. OTROS CONTENIDOS DEL R. DECRETO-LEY 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo sexto) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición final La presente Ley entrará en vigor al año La presente Ley entrará en vigor al año 
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séptima. Entrada 
en vigor 

de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
No obstante, las previsiones relativas al 
registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos 
habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico producirán 
efectos a los dos años de la entrada en 
vigor de la Ley 

de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”. 
No obstante, las previsiones relativas al 
registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos 
habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y 
archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de octubre de 
2020 

TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final segunda. Título competencial. 
El artículo primero se dicta al amparo de la competencia exclusiva que 
corresponde al Estado en materia de legislación mercantil establecida en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución. 
Los artículos segundo y quinto de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución que atribuyen al 
Estado las competencias en materia de legislación mercantil, de bases de la 
ordenación del crédito y de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, respectivamente. 
Los artículos tercero y cuarto de este real decreto-ley se dictan en ejercicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de inmigración y 
extranjería, establecidas en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución. 
El artículo sexto de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para 
dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
competencia en materia de procedimiento administrativo común 

HABILITACIÓN 
REGLAMENTARIA 

Disposición final tercera. Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones 
reglamentarias. 
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de 
modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del 
rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 
Disposición final cuarta. Habilitación normativa. 
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley 

ENTRADA EN 
VIGOR: 05.09.2018 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

 
IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

PROTECCIÓN DE LOS Procedimiento prejudicial — Protección de los trabajadores asalariados en 
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TRABAJADORES EN 
CASO DE 
INVOLVENCIA DEL 
EMPRESARIO 

caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — 
Regímenes complementarios de previsión — Protección de los derechos a 
prestaciones de vejez — Nivel mínimo garantizado de protección  (STJUE 
06.09.2018, asunto C-17/17, Hampshire): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205405&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 
987/2009 — Artículos 5 y 19, apartado 2 — Trabajadores enviados a un Estado 
miembro distinto de aquel en que el empleador ejerce normalmente sus 
actividades — Expedición por el Estado miembro de origen de certificados A1 
tras el reconocimiento por del Estado miembro de acogida de la sujeción de 
los trabajadores a su régimen de seguridad social — Dictamen de la Comisión 
Administrativa — Emisión indebida de los certificados A1 — Constatación — 
Carácter vinculante y retroactivo de dichos certificados — Reglamento (CE) n.º 
883/2004 — Legislación aplicable — Artículo 12, apartado 1 — Concepto de 
persona “enviada en sustitución de otra persona” (STJUE 06.09.2018, asunto 
C-527/16, Alpenrind y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896 

SEGURIDAD SOCIAL 
COMUNITARIA 

Recurso de casación - Servicio civil - Estatuto de los funcionarios de la Unión 
Europea - Artículo 11, apartado 2, del anexo VIII - Derechos de pensión 
adquiridos en un régimen nacional - Transferencia de estos derechos al 
régimen de pensiones de la Unión - Diferencia de trato entre los funcionarios 
que han visto que el capital que representa sus derechos de pensión se 
transfiere al sistema de la Unión antes y después de la entrada en vigor de las 
nuevas disposiciones generales de aplicación (STJUE 06.09.2018, asunto C-
454/17, Piessevaux): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205415&p
ageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO/ PROCESO 
MONITORIO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil 
— Proceso monitorio europeo — Reglamento (CE) n.º 1896/2006 — 
Expedición del requerimiento de pago junto con la petición de requerimiento 
— Inexistencia de traducción de la petición de requerimiento — 
Requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo — Solicitud de revisión 
tras la expiración del plazo para presentar escrito de oposición — Notificación 
y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE) n.º 
1393/2007 — Aplicabilidad — Artículo 8 y anexo II — Información al 
destinatario del derecho a negarse a recibir un escrito de inicio del proceso no 
traducido — Omisión del formulario normalizado — Consecuencias (STJUE 
06.09.2018, asunto C-21/17, Catlin Europe SE): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205408&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS 
RELIGIOSOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — 
Igualdad de trato — Actividades profesionales de iglesias u otras 
organizaciones cuya ética se base en la religión o las convicciones — 
Requisitos profesionales — Actitud de buena fe y de lealtad hacia la ética de la 
iglesia u organización — Concepto — Diferencia de trato basada en la religión 
o las convicciones — Despido de un trabajador de religión católica, que ejerce 
responsabilidades directivas, por haber contraído un segundo matrimonio civil 
tras un divorcio (STJUE 11.09.2018, asunto C-68/17, IR & JQ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205521&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Fronteras, asilo e inmigración — Estatuto de refugiado o estatuto de 
protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 17 — Exclusión del 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205401&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205415&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205415&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205408&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205408&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=706896
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205521&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205521&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443
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estatuto de protección subsidiaria — Causas — Condena por un delito grave 
— Determinación de la gravedad sobre la base de la pena prevista con arreglo 
al Derecho nacional — Procedencia — Necesidad de evaluación individual 
(STJUE 13.06.2018, asunto C-369/17, Ahmed): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443 

LIBRE CIRCULACIÓN Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE 
— Acta de Adhesión de 2003 — Anexo XII, capítulo 2 — Posibilidad de que un 
Estado miembro establezca una excepción al artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 492/2011 y al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 
2004/38/CE — Nacional polaco que no ha completado un período de doce 
meses de trabajo declarado en el Estado miembro de acogida (STJUE 
13.06.2018, asunto C-618/16, Prefeta): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205672&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678443 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR DISCAPACIDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — 
Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2 — 
Prohibición de toda discriminación por razón de discapacidad — Convenio 
colectivo relativo a la seguridad social — Ayuda económica transitoria 
abonada a los ex trabajadores civiles de las fuerzas aliadas en Alemania — 
Extinción del derecho a esa ayuda cuando el interesado reúne los requisitos 
para percibir una pensión de jubilación anticipada concedida a las personas 
discapacitadas con arreglo al sistema legal de pensiones (STJUE 19.09.2019, 
asunto C-312/17, Bedi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205874&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094 

PROTECCIÓN DE LA 
LACTANCIA/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Directiva 92/85/CEE — Artículos 4, 5 y 7 — 
Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Trabajadora en 
período de lactancia — Trabajo nocturno — Trabajo a turnos realizado 
parcialmente en horario nocturno — Evaluación de los riesgos que presenta el 
puesto de trabajo — Medidas de prevención — Impugnación por parte de la 
trabajadora afectada — Directiva 2006/54/CE — Artículo 19 — Igualdad de 
trato — Discriminación por razón de sexo — Carga de la prueba (STJUE 
20.09.2019, asunto C-41/17, González Castro): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205872&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094 

TRABAJOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada — Cláusula 4 — Sector público —Profesores de enseñanza 
secundaria — Nombramiento como funcionarios de carrera, mediante un 
procedimiento de selección por méritos, de trabajadores con contratos de 
duración determinada — Determinación de la antigüedad — Toma en 
consideración parcial de los períodos de servicio prestados en virtud de 
contratos de trabajo de duración determinada (STJUE 20.09.2019, asunto C-
455/17, Motter): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205926&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963094 

  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
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TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
REPRESENTANTES 
UNITARIOS DE 
LOS 
TRABAJADORES 

STS CO 
27/06/2018 
(Rec. 
227/2016) 

ARASTEY SAHUN Impugnación convenio colectivo de empresas 
de seguridad: retribución del trabajo en 
periodos de descanso semanal y art. 47 RD 
2001/1983. Limitación de la utilización del 
crédito horario a jornadas completas. Se 
decreta la nulidad de las dos clausulas 
convencionales impugnadas 

STS  
3073/2018 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO/ 
RECURSOS 

STS UD 
29/06/2018 
(Rec. 
2889/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Ayuntamiento de Sevilla. Sucesivos contratos 
por obra o servicio temporales para 
necesidades no temporales e indemnización 
por despido improcedente. AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA. Recurso de la trabajadora: carece 
de gravamen para recurrir. Recurso del 
Ayuntamiento: 1º) Primer motivo.- Contratos 
temporales de obra fraudulentos. Naturaleza 
permanente de la actividad que el 
Ayuntamiento desarrolla en materia de política 
de empleo y desempeño de las actividades 
durante extensos periodos temporales. 2º) 
Segundo motivo.- Las indemnizaciones ya 
percibidas por finalización de contratos 
temporales fraudulentos (y contabilizados a 
efectos de antigüedad) no se descuentan de la 
cantidad a satisfacer por despido 
improcedente, salvo la correspondiente al 
contrato cuya terminación se impugna como 
despido. Solución y doctrina concordante con 
las SSTS de la misma fecha dictadas en los 
recursos 2131/2016 y 3510/2016 

STS  
3064/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
02/07/2018 
(Rec. 
2250/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido colectivo que finaliza con acuerdo 
entre la empresa y la representación de los 
trabajadores. En los procesos individuales de 
despido no puede revisarse la concurrencia de 
las causas justificativas invocadas por la 
empresa, que han sido asumidas por los 
representantes legales de los trabajadores con 
la firma del acuerdo. Inexistencia de 
contradicción respecto a la insuficiencia de la 
carta de despido. Voto particular 

STS  
3153/2018 

VACACIONES STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
1619/2017) 

ARASTEY SAHUN Vacaciones e IT: se aplica la misma garantía de 
salvaguarda del derecho a disfrutar de las 
mismas en el año siguiente y tras el alta, aun 
cuando se trate de días de vacaciones de 
Navidad 

STS  
3124/2018 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
1312/2017) 

ARASTEY SAHUN Jubilación anticipada: cese por despido 
objetivo. Requisito de haber percibido la 
indemnización. Acreditación del percibo: no es 
admisible el documento privado suscrito entre 
trabajador y empresa sin acreditar el ingreso 
efectivo de la indemnización en el haber del 
primero 

STS  
3075/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
19/07/2018 
(Rec. 
472/2017) 

DE CASTRO 
FERNÁNDEZ 

Despido. Módulo indemnizatorio. Trabajador 
de «FCC Construcciones, SA» trasladado al 
extranjero. A efectos de indemnización es 
concepto computable el abono de vivienda a 
cargo de la empresa. Su carácter salarial no 
viene determinado por la voluntariedad del 
traslado -extremo que se desconoce-, sino por 
la indefinición temporal de la movilidad, lo que 
comporta que el alquiler de su vivienda no sea 
un gravamen extra de su traslación geográfica, 
sino necesidad ordinaria en la prestación de 

STS  
3135/2018 
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servicios, al suponerse que deja de tener el 
mismo desembolso en España. Reitera doctrina 
[STS 16/04/18 -rcud 24/17-], con algún 
argumento nuevo 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO/ RCUD STS UD 

27/06/2018 
(Rec. 
1293/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido disciplinario. Transgresión de la buena 
fe contractual e inasistencia al trabajo. Falta de 
fundamentación de la infracción legal 

STS  
3057/2018 

PROCESO DE 
OFICIO 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
3713/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Demanda de oficio. La Tesorería General de la 
Seguridad Social ostenta legitimación activa 
para promover de oficio la declaración de la 
relación laboral, previa actividad de la 
Inspección de Trabajo levantando actas de 
infracción y liquidación. Reitera doctrina STS 
de 3 de marzo de 2017 (RCUD 376/2013), SSTS 
de 1 de marzo de 2017 (RCUD 376/2015 y 
3519/2015), de 7 de marzo (RCUD 3675/2015), 
de 9 de marzo de 2017 (RCUD 2958/2015) y de 
1 de marzo de 2017 (RCUD 1172/2015) 

STS  
3085/2018 

FOGASA STS UD 
29/06/2018 
(Rec. 
2889/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014) y 
8/5/2018 (rcud 2618/2017), entre otras 
muchas 

STS  
3071/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
29/06/2018 
(Rec. 
1035/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RCUD. Desempleo. Ausencia del territorio 
español posterior a la entrada en vigor del RD-
Ley 11/2013 por más de 15 días y menos de 90 
no comunicada al SPEE: efectos sobre la 
prestación. Falta de contradicción 

STS  
3078/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
1300/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

AXPE CONSULTING. Dos recursos. Despido 
objetivo: salario regulador de la indemnización. 
Determinación del convenio colectivo aplicable 
y ultraactividad. La pérdida de vigencia de un 
convenio determina la aplicación del convenio 
colectivo superior si lo hubiere. Reitera 
doctrina de Pleno: SSTS 30 de mayo de 2018 
(rcud 2730/2016), 5 de junio de 2018 (rcud 
364, 427 y 523/2017) y 21 de junio de 2018 
(rcud 2602/2016). Recurso de la parte actora: 
formulación defectuosa 

STS  
3077/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
03/07/2018 
(Rec. 
800/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

FCC Medio Ambiente. Reclamación cantidad. 
No procede actualizar s/ IPC el Convenio 
colectivo limpieza pública viaria de Granada 
más allá del 31/12/2010. No se exige 
contradicción sino cosa juzgada en el RCUD si 
hay sentencia firme anterior de conflicto 
colectivo. Falta de contradicción respecto de 
los restantes motivos relativos al complemento 
de IT y a la naturaleza del complemento de 
transporte 

STS  
3088/2018 

PROCESO DE 
OFICIO/ ERTE/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
04/07/2018 
(Rec. 
143/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Demanda de oficio. 
Suspensión de contratos y reducción de 
jornada. ERTE suspensivo y modificativo. 
Caducidad de la acción para la interposición de 
la demanda de la Autoridad Laboral. Reitera 

STS  
3059/2018 
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doctrina SSTS/IV de 21-junio-2017 (rco. 
153/2016), 22-junio-2017 (rco. 3/2017) , 23-
junio-2017 (271/2016) y rco. 142/2017 

JUBILACIÓN STS CO 
04/07/2018 
(Rec. 
184/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Coeficientes reductores de la edad de 
jubilación. Trabajadores ferroviarios 
(Conductores de Vagoneta de Línea 
Electrificada). Debe fracasar la reclamación 
judicial de reconocimiento del coeficiente para 
una actividad omitida en el artículo 3.1 del RD 
2621/1986, pues tal régimen es excepcional y 
no puede ser objeto de interpretación 
extensiva o analógica. Para obtener lo pedido 
ha de seguirse el procedimiento previsto en el 
RD 1698/2011, a instancia de las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. Reitera doctrina de STS 
549/2017 de 21 junio (rec. 157/2016) 

STS  
3065/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/07/2018 
(Núm. Act. 
19/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

REVISIÓN. El documento aportado no se ajusta 
al carácter de documento decisivo obtenido o 
recobrado ni del que no se hubiera podido 
disponer por otra de la parte en cuyo favor se 
hubiere dictado. Reitera doctrina SSTS 15-6-
2004 (R 16/2003) y de 22-6-2016 (R 27/2014) 

STS  
3072/2018 

SECTOR PÚBLICO STS CO 
05/07/2018 
(Rec. 
137/2017) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Acuerdo de 10 de abril de 
2014 suscrito entre administrador de empresa 
pública y representantes de los trabajadores, 
en materia de plus de jornada: El Acuerdo que 
reconoce a los trabajadores con derecho al 
plus de jornada a seguir percibiéndolo cuando 
son trasladados a otro centro de trabajo es 
nulo de pleno derecho al no haberse obtenido 
previamente el informe favorable del art. 27.4 
de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 
2014. LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS AIE 

STS  
3060/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
DESPIDO 
OBJETIVO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
05/07/2018 
(Rec. 
3005/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE 
ARAGÓN. Reclamación de mayor 
indemnización por extinción del contrato a 
través del procedimiento ordinario. El 15 de 
marzo de 2013 se alcanzó un acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los 
trabajadores en el seno de un despido 
colectivo. Todos los actores, excepto tres, 
formularon solicitudes de extinción de sus 
contratos y la empresa los extinguió 
abonándoles la indemnización pactada en 
dicho acuerdo. Con anterioridad la empresa 
había realizado un ERE que concluyó con 
acuerdo el 28 de diciembre de 2010. Los 
actores solicitaron acogerse a la prejubilación 
prevista en el mismo, no recibiendo respuesta. 
El 26 de abril de 2012, se planteó en la 
Comisión de Seguimiento la posibilidad de 
prejubilación de los empleados nacidos en 
1954 -situación de los demandantes- 
manifestando la empresa que no procedía, 
dado que ya se había cubierto el excedente 
máximo de extinciones autorizado por la 
Dirección General de Trabajo. El citado 
excedente no había sido cubierto. No se estima 
la alegada inadecuación de procedimiento. 
Segundo motivo: Prescripción. Falta de 
contradicción 

STS  
3084/2018 
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RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
395/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Incapacidad permanente absoluta. Seguridad 
Social. Inadmisión. Demora en inicio pago 
prestación por el INSS. Falta contradicción 
pues en un caso no llegó a tres meses la 
demora y en otro fue del triple y el pago se 
inició tras requerimiento. Falta de contenido 
casacional para el motivo relativo a calificación 
IPA 

STS  
3063/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
10/07/2018 
(Rec. 
162/2017) 

ARASTEY SAHUN GENERALITAT DE CATALUNYA: Supresión de 
una paga extra en 2014 por aplicación de la Llei 
1/2014. El efecto no retroactivo de la 
supresión comporta el derecho a la parte 
proporcional de la paga ya devengada. Ha de 
estarse a lo resuelto por la STS/4ª de 16 
noviembre 2016 (rec. 225/2015) en que ya 
quedó fijado el porcentaje 

STS  
3128/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
10/07/2018 
(Rec. 
3779/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

No cabe reconocer la situación de gran 
invalidez a quien es trabajador de la ONCE, que 
antes de su afiliación a la seguridad social ya 
padecía patologías constitutivas de gran 
invalidez, por necesitar la ayuda de terceras 
personas para la realización de los actos 
esenciales de la vida. La posterior agravación 
de su estado por la aparición de otras 
dolencias no altera esa consideración. 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. 3104/2017 y 4313/2017 

STS  
3133/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
11/07/2018 
(Rec. 
1638/2016) 

VIROLES PIÑOL Extinción de contrato. Despido improcedente. 
Sucesión de contratas. Determinación de si el 
hecho de que una empresa de servicios asuma 
el servicio de una empresa de seguridad 
privada, impide la aplicación de las reglas de 
subrogación de la norma convencional y del 
art. 44 ET. Falta de contradicción 

STS  
3076/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
11/07/2018 
(Núm. Act. 
13/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. El documento en 
el que se sustenta es una sentencia de fecha 
posterior a la que se pretende revisar, y no 
ostenta en consecuencia la calidad de 
documento anterior recobrado que pudiere ser 
eficaz a estos efectos 

STS  
3079/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
12/07/2018 
(Rec. 
3611/2016) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas, en 
el marco de un despido colectivo. Requisitos 
de la notificación del despido individual a los 
trabajadores afectados. No es necesario que 
en la carta se incorporen los criterios de 
selección, ni los concretos razonamientos 
relativos a la elección del trabajador despedido 
porque no lo exige la ley. La negociación previa 
del Despido Colectivo y, en su seno, de los 
criterios de selección que figuran en la 
comunicación del despido colectivo hacen 
presumir su conocimiento. La comunicación 
individual del trabajador afectado tiene por 
obligada indicación, exclusivamente, la 
expresión de la causa motivadora del despido 
en términos compatibles con el derecho de 
defensa del interesado. Reitera SSTS 
08/03/2018, rcud. 360/2016; 04/04/2018, 
rcud. 1354/2016, y 15/05/2018, rcud 
2843/2016. BANCO CEISS. CAJA DE ESPAÑA DE 

STS  
3080/2018 
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INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
RCUD 

STS UD 
12/07/2018 
(Rec. 
3755/2016) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato al amparo el art. 41.3 
ET. Determinación de si existe perjuicio. Falta 
de contradicción 

STS  
3126/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
12/07/2018 
(Rec. 
82/2017) 

BLASCO PELLICER FASAD (Fundación Asturiana de Atención y 
Protección a Personas con Discapacidades y o 
Dependencias). Conflicto Colectivo en el que se 
demanda se declare la obligación de dicha 
entidad de provisionar, mediante la 
correspondiente convocatoria pública, 6 plazas 
del piso tutelado de Avilés (1 Educador- 
Coordinador y 5 cuidadores). Sentencia 
estimatoria que es confirmada en esta sede 
casacional. Aplicación de lo previsto en el 
Convenio Colectivo General de centros y 
servicios de atención a personas con 
discapacidad, así como de la Disposición 
Adicional 1ª EBEP 

STS  
3134/2018 

PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
12/07/2018 
(Rec. 
34/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Salarios. Teatro Real de Madrid. Reclamación 
de salarios indebidamente percibidos, por no 
haberse aplicado la reducción salarial prevista 
en el RDL 8/2010. Interrupción de la 
prescripción. Inexistencia de contradicción, por 
la recurrida rechaza la realidad de una 
reclamación por carta que contrariamente 
acepta la decisión de contraste 

STS  
3152/2018 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
2387/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Jubilación parcial anticipada. IVECO ESPAÑA S.L 
Lo establecido en la Disposición Transitoria 2ª 
del Real Decreto-Ley 8/2010 no resulta de 
aplicación más allá del 31 de diciembre de 
2012. Reitera doctrina 

STS  
3083/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
2834/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratas en el sector de vigilancia 
y seguridad. SECURITAS. Reducción del número 
de horas de prestación de servicios en la nueva 
contrata adjudicada. Alcance de la obligación 
de subrogación establecida en el art. 14 del 
Convenio Colectivo de ámbito estatal. Reitera 
doctrina 

STS  
3089/2018 

FOGASA STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
1715/2017) 

GARCIA PAREDES FOGASA. Falta de contenido casacional. El 
recurrente circunscribe este punto al silencio 
positivo aplicado por la recurrida. 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. Doctrina 
SSTS del Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 
701/2016 y 669/2016); 16/3/2015 (rcud 
802/2014), entre otras muchas 

STS  
3125/2018 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
INTERESES POR 
MORA 

STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
2672/2017) 

GARCIA PAREDES Radio Televisión de Galicia. El desempeño, por 
un ayudante de productor, de las funciones 
propias de la categoría profesional de 
productor le da derecho a percibir la 
retribución correspondiente a los trabajos 
efectivamente realizados, aunque carezca de la 
titulación requerida para la adjudicación de la 
plaza. Condena al pago de intereses por mora 

STS  
3127/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
2333/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Competencia funcional. Vigilantes de 
seguridad. Reclamación del plus de 
radioscopia. Falta de cuantía e inexistencia de 
afectación general 

STS  
3129/2018 
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RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
1799/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Competencia funcional. Plus de penosidad, 
toxicidad y peligrosidad. Personal laboral al 
servicio de la Junta de Andalucía. Reclamación 
ante la Comisión del Convenio. Falta de cuantía 
e inexistencia de afectación general 

STS  
3130/2018 

DESPIDO STS UD 
17/07/2018 
(Rec. 
2474/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido disciplinario procedente. Inasistencia 
prolongada e injustificada al trabajo tras 
disfrutar de un período de permiso retribuido 
no obstante el requerimiento recibido 

STS  
3132/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/07/2018 
(Rec. 
112/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de Convenio colectivo de 
empresa. El sindicato que se negó a firmar el 
acuerdo alcanzado no fue convocado a la 
reunión de corrección de errores posterior a la 
firma del convenio ni a la que tuvo lugar por 
mandato de la Autoridad Laboral. Se desestima 
el recurso 

STS  
3081/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
19/07/2018 
(Rec. 
2748/2017) 

SALINAS MOLINA Acción de reintegro de prestaciones de 
Seguridad Social derivadas de accidente de 
trabajo ejercitada por una Mutua por 
descubiertos en cotización. Falta de 
competencia funcional: irrecurribilidad de la 
sentencia de instancia por razón de la cuantía 

STS  
3082/2018 

JURISDICCIÓN STS UD 
19/07/2018 
(Rec. 
1140/2017) 

SALINAS MOLINA Incompetencia jurisdiccional: Desestimación 
recurso por falta de contenido casacional: 
Reclamación de Sindicato sobre abono de una 
ayuda (subvención) incluida en Acuerdo de 
2003 de la Mesa General de Negociación sobre 
Jornada de Trabajo y Derechos Sindicales del 
Personal que presta servicios en Instituciones 
Sanitarias transferidas a la Comunidad de 
Madrid. Reitera doctrina 

STS  
3131/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/07/2018 
(Rec. 
124/2017) 

BLASCO PELLICER LOGIRAIL, S.A. Demanda de conflicto colectivo 
en la que se solicita se declare que en la 
empresa resulta de aplicación el Convenio 
Colectivo de contratas ferroviarias. No procede 
por no estar la actividad incluida en el ámbito 
de aplicación del referido Convenio y por 
formar parte la empresa del grupo RENFE. Se 
confirma la sentencia de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional 

STS  
3136/2018 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BUCEO PROFESIONAL Y 
MEDIOS HIPERBÁRICOS 

Resolución de 12 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del Acuerdo referente 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12822 - 2 págs. - 
158 KB) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8504812&links=&optimize=20180921&publicinterface=true
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al II Convenio colectivo de buceo 
profesional y medios hiperbáricos 

COMERCIO DE FLORES 
Y PLANTAS 

Resolución de 28 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del sector de 
comercio de flores y plantas 

06.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12212 - 70 págs. - 
1.989 KB) 

DERIVADOS DEL 
CEMENTO 

Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del Acuerdo sobre la 
tabla salarial definitiva para el año 
2017, del Convenio colectivo general 
del sector de derivados del cemento 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12819 - 2 págs. - 
168 KB) 

INDUSTRIAS DE 
HORMAS, TACONES, 
CUÑAS, PISOS Y 
CAMBRILLONES DE 
MADERA Y CORCHO 

Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo para las 
industrias de hormas, tacones, cuñas, 
pisos y cambrillones de madera y 
corcho, para el período 2018-2021 

26.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
13028 - 9 págs. - 
226 KB) 

MAYORISTAS E 
IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
INDUSTRIALES Y DE 
DROGUERÍA, 
PERFUMERÍA Y 
ANEXOS 

Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
mayoristas e importadores de 
productos químicos industriales y de 
droguería, perfumería y anexos 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12820 - 51 págs. - 
852 KB) 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 
DEPENDIENTES Y 
DESARROLLO DE LA 
PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL  

Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el VII Convenio colectivo 
marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes 
y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal (residencias 
privadas de personas mayores y del 
servicio de ayuda a domicilio) 

21.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12821 - 65 págs. - 
1.408 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

DENBOLAN 
OUTSOURCING, SL 

Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Denbolan Outsourcing, SL 

25.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12976 - 24 págs. - 
463 KB) 

IBERIA, LÍNEAS 
AÉREAS DE 
ESPAÑA, 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
OPERADORA, 

Resolución de 29 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IX 
Convenio colectivo entre Iberia, 
Líneas Aéreas de España, Sociedad 
Anónima Operadora, Sociedad 

07.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12251 - 
116 págs. - 2.882 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/26/pdfs/BOE-A-2018-13028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-A-2018-12976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-A-2018-12976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-A-2018-12976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-A-2018-12251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/07/pdfs/BOE-A-2018-12251.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 56 

SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 
(pilotos) 

Unipersonal y sus tripulantes pilotos 

NOKIA 
TRANSFORMATION 
ENGINEERING & 
CONSULTING 
SERVICES SPAIN, 
SLU 

Resolución de 12 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Nokia Transformation Engineering & 
Consulting Services Spain, SLU 

25.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12978 - 27 págs. - 
432 KB) 

PHILIPS LIGHTING 
SPAIN, SLU 

Resolución de 21 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Philips Lighting 
Spain, SLU 

03.09.2018 PDF (BOE-A-2018-12127 - 
31 págs. - 502 KB) 

ROCA 
CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, SA 
Y ROCA 
SANITARIO, SA 

Resolución de 13 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el VI Convenio colectivo 
intersocietario de Roca Corporación 
Empresarial, SA y Roca Sanitario, SA 

25.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12979 - 38 págs. - 
720 KB) 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 
EDITORES 

Resolución de 12 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la 
Sociedad General de Autores y 
Editores 

25.09.2018 PDF (BOE-A-2018-
12977 - 17 págs. - 
335 KB) 
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I. LA DIRECTIVA (UE) 2018/957: ¿UN NUEVO EQULIBRIO ENTRE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE LA DIRECTIVA 96/71/CE? 
 
1. La Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018, que 
modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, supone la culminación de un proceso de reforma que llevaba gestándose desde 
hace varios años.  

https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/preguntas-y-respuestas/736-vulnera-el-derecho-al-honor-y-a-la-intimidad-la-publicacion-de-la-sancion-de-un-trabajador
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/preguntas-y-respuestas/736-vulnera-el-derecho-al-honor-y-a-la-intimidad-la-publicacion-de-la-sancion-de-un-trabajador
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/15-principio-buena-fe-laboral-derecho-trabajo
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/15-principio-buena-fe-laboral-derecho-trabajo
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/64-defectos-formales-interposicion-recursos-proceso-laboral-su-admision
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/64-defectos-formales-interposicion-recursos-proceso-laboral-su-admision
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/51-especial-suspension-contrato-suspension-empleo-sueldo
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/51-especial-suspension-contrato-suspension-empleo-sueldo
http://ohrh.law.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/The-State-Made-Informalisation-of-Women.pdf
http://ohrh.law.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/The-State-Made-Informalisation-of-Women.pdf
http://www.cielolaboral.com/direito-sindical-definicao-e-natureza-juridica-da-entidade-sindical/
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Para no incurrir en innecesarias reiteraciones de lo que ya antes he estudiado, me permito remitir al 
lector o lectora a mi estudio previo, publicado en esta misma revista (“El desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación trasnacional de servicios: el estado de la cuestión”, Ciudad 
del Trabajo, número 2, Diciembre 2017).  
Con todo, y a los efectos de verificar cómo los acuerdos políticos alcanzados en orden a la reforma de la 
Directiva 96/71/CE han sido definitivamente plasmados en la reforma acaecida través de la Directiva 
(UE) 2018/957, es conveniente recordar que en la reunión de los ministros de empleo celebrada el 
23/10/2017 se llegó al acuerdo de reformar la Directiva 96/71/CE con 4 votos en contra (Polonia, 
Hungría, Letonia y Lituania) y 3 abstenciones (Reino Unido, Irlanda y Croacia). Los elementos centrales 
del acuerdo, según se ha publicado en los medios de comunicación, son los siguientes:  
- Establecimiento de una duración máxima del desplazamiento de 12 meses más 6 meses con prórroga 
notificada y motivada.  
- Reconocimiento del principio según el cual deberá haber una misma remuneración por el mismo 
trabajo en el mismo lugar de trabajo. 

- No se aplicará al transporte internacional terrestre, ni al cabotaje.  
- Concesión de un amplio margen temporal de trasposición (3 años).  
También debemos reseñar la aprobación algo posterior del Pilar de Derechos Sociales en la Cumbre de 
Gotemburgo (17/11/2017). Es cierto que el documento final no es tan ilusionante como se podía 
esperar con tan pomposo título. La Confederación Europea de Sindicatos ha destacado la ausencia de 
medidas para recuperar el equilibrio entre derechos sociales y libertades económicas perdido con la 
Jurisprudencia Viking / Laval. Pero también es cierto que puede activar vientos de cambio y, en 
particular, parece haber servido como eficaz paraguas para la reforma de la Directiva 96/71/CE.  
 
2. La Directiva (UE) 2018/957, como la originaria Directiva 96/71/CE, se mueve entre dos aguas: la 
libertad económica de circulación de servicios y la protección de derechos de los trabajadores. Tanto 
aquella como esta han nacido de la política social de la Unión Europea. Recordemos, en efecto, que el 
origen de la Directiva 96/71/CE se sitúa en el Programa de Acción de la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de la Comisión Europea –de 29.11.1989-. Y la aprobación de la 
Directiva (UE) 2018/957 –prescindiendo de antecedentes previos en esta misma línea- se inscribe en la 
Agenda Social de la Comisión Junkers (“Un nuevo comienzo para Europa: mi agenda en materia de 
empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión 
Europea”, 2014) en la cual –dentro del Pilar de Derechos Sociales- se manifiesta la intención de revisar la 
Directiva 96/71/CE, no con la finalidad de profundizar en la libre circulación de servicios, sino con la 
finalidad de profundizar en la protección de los trabajadores desplazados.  
Pero, a pesar de ello, no son directivas sociales en el sentido en el cual tradicionalmente se viene 
entendiendo la expresión directivas sociales. Refiriéndose a la 96/71/CE, nuestra mejor doctrina (Casas 
Baamonde, 58 y 59) así lo decía: “(la finalidad es) predominantemente económica al destinarse a 
asegurar la libertad empresarial de prestación de servicios sin obstáculos o distorsiones en la 
competencia”, de la cual se deducen una serie de consecuencias en cuanto a su transposición interna: 
“no es una norma mínima que consintiera transposiciones ... que introdujeran disposiciones de mayor 
favor compatibles con los principios del Tratado ... ni cabía su transposición a través de la negociación 
colectiva ... La transposición de la Directiva 96/71 había de hacerse, pues, dentro de sus propios 
términos y por la norma estatal con el rango normativo correspondiente en cada ordenamiento interno 
de los Estados miembros”. 
No hay variaciones en este aspecto entre la nueva Directiva (UE) 2018/257 y la originaria Directiva 
96/71/CE: la lectura de los tres primeros párrafos del Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 nos 
permite sin duda ratificar que se mantiene esa situación.  
Después de sentar en su párrafo (1) que “la libre circulación de los trabajadores, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de servicios son principios fundamentales del mercado interior 
consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, y que “la Unión profundiza en la 
aplicación y cumplimiento de estos principios con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para 
todas las empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores”, el Preámbulo de la 2018/957 
afirma en su párrafo (2) que “la libre prestación de servicios incluye el derecho de las empresas a prestar 
servicios en el territorio de otro Estado miembro y a desplazar temporalmente a sus propios 
trabajadores al territorio de otro Estado miembro con ese fin”, y que “de conformidad con el artículo 56 
del TFUE, quedan prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 67 

los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del 
destinatario de la prestación”.  
Mientras que en el párrafo (3) se afirma –aquí aparece la dimensión social de la 2018/957- que “según el 
artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la Unión fomentará la justicia y la protección sociales”, y que 
“de conformidad con el artículo 9 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, 
con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y protección de la salud humana”. 
No se trata solo de que, atendiendo al mismo orden de presentación, la dimensión económica aparece 
en primer lugar –en los párrafos (1) y (2)-, mientras que la dimensión social aparece en segundo lugar –
en el párrafo (3)-, sino sobre todo de que la dimensión económica se manifiesta como regla general 
prohibitiva de las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales 
de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la 
prestación, mientras que la dimensión social sería una restricción de una regla general prohibitiva que 
se tendría que justificar en alguna de las finalidades de la UE. 
Ahora bien, en ese equilibrio descompensado entre la dimensión económica y la dimensión social, sí 
debemos reconocer que esta adquiere mayor protagonismo en la Directiva (UE) 2018/957. En principio, 
y de una manera claramente aséptica, su Preámbulo justifica la reforma –en su párrafo (4)- en que “se 
ha hecho necesario evaluar si la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sigue 
logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y 
garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos 
de los trabajadores desplazados, por otro”. De una manera claramente aséptica porque no se nos 
adelanta cuál será el sentido de dicha revisión. 
Pero poco después –en el párrafo (6)- tenemos una pista en la medida en que se hace hincapié en que 
“el principio de igualdad de trato y la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad están 
consagrados en el Derecho de la Unión desde los Tratados fundacionales”, así como en “el principio de 
igualdad de remuneración”, que se “ha aplicado mediante el Derecho derivado, no solo entre mujeres y 
hombres, sino también entre trabajadores con contratos de duración determinada y trabajadores con 
contratos indefinidos equiparables, entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo 
completo y entre trabajadores de empresas de trabajo temporal y trabajadores equiparables de la 

empresa usuaria”. Resulta así evidente que la Directiva (UE) 2018/957 quiere, entroncando con el 
acervo comunitario en materia de igualdad de trato, justificar las eventuales restricciones a la libertad 
de prestación de servicios en un principio sólidamente fundado en el Derecho de la Unión. 
 
3. Pasemos a analizar seguidamente los cambios introducidos por la Directiva (UE) 2018/957 en la 
Directiva 96/71/CE, y podremos comprobar cuáles han sido los avances en la dimensión social sin 
destronar la prevalencia de la dimensión económica. El adecuado equilibrio entre ambas dimensiones, 
atendiendo a las circunstancias de cada momento histórico, es sin duda la piedra filosofal de la 
regulación del desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación trasnacional de servicios.  
 
II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
4. Las modificaciones insertas en el artículo 1 de la Directiva 96/71/CE son muy significativas del 
propósito de mejora en la dimensión social que pretende la Directiva (UE) 2018/957, aunque a decir 
verdad tampoco resultan en logros prácticos inmediatos, dependiendo así el alcance de dichas 
modificaciones de cómo las interprete el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de los 
asuntos que se le puedan plantear. 
 
5. Ante todo, se ha modificado la rúbrica del artículo 1, que antes era “ámbito de aplicación”, mientras 
que ahora es “objeto y ámbito de aplicación”. Añádase a esto que en el apartado 1 de ese artículo 1 se 
introduce un párrafo según el cual “la presente Directiva garantizará la protección de los trabajadores 
desplazados durante su desplazamiento, en lo que se refiere a la libre prestación de servicios, 
estableciendo disposiciones obligatorias sobre las condiciones de trabajo y la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores que deben respetarse”. La conclusión inmediata resulta evidente: se 
reconoce expresamente en la parte articulada de la Directiva 96/71/CE que su objeto es la protección de 
los trabajadores desplazados durante su desplazamiento. 
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Cierto que ya del Preámbulo de la originaria Directiva 96/71/CE se deduce que su finalidad era la 
protección de los trabajadores. Así es que se decía –en su párrafo (14)- que “el proveedor de servicios 
deberá observar un núcleo duro de disposiciones de protección, claramente definidas, 
independientemente de la duración del desplazamiento del trabajador” –y así es que se sigue diciendo 
pues ese párrafo no ha sido derogado-. 
Pero obviamente no es lo mismo que el objeto de la Directiva se deduzca de manera tangencial con la 
lectura de su Preámbulo, que expresarlo de manera explícita en su parte articulada. Ello debería 
conllevar un reequilibrio en la decisión de cuestiones litigiosas, no basculando tan intensamente la 
decisión hacia la dimensión económica, y tomando en mayor consideración la dimensión social de la 
regulación comunitaria. 
 
6. También es muy interesante la introducción, en el mismo artículo 1, de un nuevo apartado 1bis según 
el cual “la presente Directiva no afectará en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales 
reconocidos en los Estados miembros y a escala de la Unión, incluyendo el derecho o la libertad de 
huelga o de emprender otras acciones contempladas en los sistemas de relaciones laborales específicos 
de los Estados miembros, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales. Tampoco afecta 
al derecho a negociar, concluir y hacer cumplir convenios colectivos o llevar a cabo acciones colectivas 
conforme a la legislación o las prácticas nacionales”. 
Este nuevo apartado 1bis conecta con toda la polvareda levantada con ocasión del Caso Viking Line 
(STJUE de 11.12.2007, C-438/05), el Caso Laval (STJUE de 18.12.2007, C-341/05), y el Caso Rüffert (STJUE 
de 3.4.2008, C-346/06). Criticaba, en efecto, la doctrina laboralista que, en la resolución de esos Casos, 
se había dado una clara prevalencia a las libertades económicas en la medida en que ostentan eficacia 
directa horizontal basada en los tratados con la inmediata consecuencia de interpretación restrictiva de 
todas aquellas limitaciones aplicables a su ejercicio, las cuales se deberían someter al cumplimiento de 
exigencias de necesidad, adecuación y proporcionalidad, mientras que los derechos sociales, y, en 
particular, los derechos de acción sindical y huelga, no encontraban un sustento comunitario ni tan 
explícito ni desde luego de tanta intensidad, pasando a ser considerados –desde una pura perspectiva 
mercantilista- como eventuales causantes de limitaciones de las libertades económicas. 
No está muy claro cuál pueda ser el logro práctico inmediato de este nuevo apartado 1bis, pues no ha 
variado el entronque de la libertad de circulación de servicios en los tratados constitutivos, ni tampoco 
el de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y en el Derecho de la Unión, ni 
en particular el de libertad sindical y huelga. De todos modos, bienvenido sea un recordatorio de que se 
deben respetar los derechos fundamentales, y de que lo son la libertad sindical y la huelga. Nos 
encontramos de nuevo ante una previsión que podría influir en la interpretación que se haga de otras 
normas y, en consecuencia, habrá que esperar a que la aplique el TJUE.   
 
7. Todavía en el artículo 1, ahora en su apartado 3, encontramos por primera vez en el texto articulado 
de la Directiva una modificación meramente nominal que obviamente se reiterará a lo largo del texto 
articulado de la Directiva: antes se hablaba de “empresa de trabajo interino” y de “empresa de 
suministro de mano de obra”, y ahora se habla de “empresa de trabajo temporal” y de “agencia de 
colocación”. Una actualización de las denominaciones pues hoy día ya está en claramente desuso el 
término empresas de trabajo interino, a la vez que se realiza un desprendimiento de ciertos significados 
negativos que ostentaba la expresión empresa de suministro de mano de obra, por los sin duda más 
positivos que proyecta la de agencia de colocación.  
 
8. Además de esa modificación meramente nominal, se introducen en el apartado 3 del artículo 3 dos 
párrafos que se refieren al supuesto fáctico de que “un trabajador que haya sido desplazado por una 
empresa de trabajo temporal o por una agencia de colocación para una empresa usuaria … deba realizar 
un trabajo en el marco de una prestación de servicios transnacional … para la empresa usuaria en el 
territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que el trabajador trabaje habitualmente, bien 
para la empresa de trabajo temporal, la agencia de colocación o la empresa usuaria”.  
El Preámbulo de la Directiva nos recuerda –en su párrafo 13- que “la experiencia demuestra que los 
trabajadores que han sido puestos a disposición de una empresa usuaria por una empresa de trabajo 
temporal o una agencia de colocación son a veces enviados al territorio de otro Estado miembro en el 
marco de la prestación de servicios transnacional”. Obviamente esto los sitúa en situación jurídica 
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compleja. En estos casos –sigue diciendo el Preámbulo- “debe garantizarse la protección de estos 
trabajadores”. 
¿Cómo se garantiza esa protección? En primer lugar, estableciendo –en el primero de esos dos nuevos 
párrafos- que “se considerará que el trabajador ha sido desplazado a dicho territorio del Estado 
miembro por la empresa de trabajo temporal o por la agencia de colocación con la que el trabajador 
tenga una relación laboral”. Viene esto a ser la aplicación de una suerte de propiedad conmutativa: es lo 
mismo que la empresa de trabajo temporal o agencia de colocación ceda un trabajador a una empresa 
usuaria para que esta lo desplace, que cederlo a la usuaria y luego esta desplazarlo. 
En segundo lugar, dejando claro –algo que, realmente, no debería tener duda alguna- que la 
empleadora del trabajador así desplazado sigue siendo la empresa de trabajo temporal o la agencia de 
colocación. Así lo dice el segundo de esos dos nuevos párrafos añadidos al apartado 3 del artículo 1: “La 
empresa de trabajo temporal o la agencia de colocación se considerarán como empresa a efectos del 
apartado 1”. 
En tercer lugar, y consecuencia de las dos premisas anteriores, la empresa de trabajo temporal y la 
agencia de colocación –según se establece en el segundo de esos dos nuevos párrafos- “cumplirán 
plenamente las disposiciones pertinentes de la presente Directiva y de la Directiva 2014/67/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo” –se trata de la Directiva, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI): sobre esta Directiva de tan largo título nos remitimos de nuevo a lo que dijimos en 
nuestro estudio previo “El desplazamiento …”-. 
En cuarto lugar, y con efectos de que la empresa de trabajo temporal o la agencia de colocación puedan 
cumplir con sus obligaciones como empleadoras, se encuentra la clave de bóveda de la protección 
diseñada para estos casos en estos dos nuevos párrafos del apartado 3 del artículo 1: “La empresa 
usuaria informará a la empresa de trabajo temporal o a la agencia de colocación que le haya facilitado el 
trabajador con tiempo suficiente antes del inicio del trabajo a que se refiere el párrafo segundo”. 
Aunque nada se dice en el texto articulado, en el Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 se contiene –
en su ya citado párrafo 13- una previsión que cierra todo este sistema de protección de los trabajadores: 
“los Estados miembros deben asegurarse de que la empresa usuaria informe a la empresa de trabajo 
temporal o a la agencia de colocación sobre los trabajadores desplazados que trabajen temporalmente 
en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que trabajan habitualmente 
para la empresa de trabajo temporal, para la agencia de colocación o para la empresa usuaria, a fin de 
permitir que el empleador aplique, según proceda, las condiciones de trabajo que sean más favorables 
para el trabajador desplazado”. 
 
9. La Directiva (UE) 2018/957 no se aplicará de momento al sector del transporte por carretera. Se 
podría haber excluido sin más ese sector de su ámbito de aplicación, previendo un eventual cambio 
futuro a efectos de su inclusión, y ello acaso sería lo más claro para quien lee la norma. Pero el legislador 
comunitario prefiere no habilitar una exclusión explícita creando la ficción de no estar excluido ese 
sector, para luego, en los términos –un tanto enrevesados- establecidos en el artículo 3, apartado 3, de 
la Directiva (UE) 2018/957, afirmar que la misma “se aplicará al sector del transporte por carretera a 
partir de la fecha de aplicación de un acto legislativo que modifique la Directiva 2006/22/CE en lo 
relativo a los requisitos de control del cumplimiento y que establezca normas específicas con respecto a 
la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de conductores en el sector del 
transporte por carretera”. En el Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 –en concreto en su párrafo 
(15)- se justifica a este respecto que, “debido a la elevada movilidad del trabajo en el transporte 
internacional por carretera, la aplicación de la presente Directiva en ese sector plantea problemas y 
dificultades jurídicas particulares, que se deben abordar, en el marco del paquete sobre movilidad, 
mediante normas específicas para el transporte por carretera que también refuercen la lucha contra el 
fraude y los abusos”. 
 
III. CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO. 
 
10. El artículo 3, que es el núcleo duro de la Directiva 96/71/CE, ha sido reformado por la Directiva (UE) 
2018/957 en relación con varios aspectos de interés. 
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11. En su apartado 1, ya en su encabezado inicial, se introduce un inciso de interés: antes se obligaba a 
los Estados miembros a velar por que las empresas concernidas garantizarían a los trabajadores 
desplazados en su territorio las condiciones de trabajo que en el Estado miembro donde se efectúe el 
trabajo estén establecidas; ahora se dice eso mismo si bien precisando que “sobre la base de la igualdad 
de trato”. No es que estemos ante un cambio radical, pues la idea de igualdad de trato ya aparecía en la 
redacción originaria de la Directiva 96/71/CE, pero sí sitúa esa idea en lo que es el enunciado nuclear del 
entramado de derechos y obligaciones que impone esa Directiva. 
 
12. Otra modificación contenida en el apartado 1 del artículo 3 es que las condiciones a garantizar, 
mientras en la redacción originaria de la Directiva 96/71/CE eran aquellas fijadas “por disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas, y/o - por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados 
de aplicación general con arreglo al apartado 8 en la medida en que se refieran a las actividades 
contempladas en el Anexo”, en la redacción introducida a través de la Directiva (UE) 2018/957 son 
aquellas fijadas “por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o por convenios colectivos 
o laudos arbitrales declarados de aplicación universal o de cualquier otro modo de aplicación, de 
conformidad con el apartado 8”. Lo cual supone: 
- En primer lugar, un cambio –que en principio aparenta ser meramente nominal- en la referencia hecha 
a los convenios colectivos o laudos arbitrales cuyas condiciones se deben garantizar, pues en la 
redacción originaria se decía “de aplicación general con arreglo al apartado 8”, mientras que en la 
redacción vigente se dice “de aplicación universal o de cualquier otro modo de aplicación, de 
conformidad con el apartado 8”. 
- En segundo lugar, se elimina, en la referencia hecha a los convenios colectivos o laudos arbitrales, la 
alusión restrictiva a las actividades contempladas en el Anexo, que se refiere a actividades en el ámbito 
de la construcción. Antes de la Directiva (UE) 2018/957, para las actividades en el ámbito de la 
construcción se consideraban tanto las condiciones establecidas por disposiciones legales, 
reglamentarias y/o administrativas como las condiciones establecidas en convenios colectivos o laudos 
arbitrales, mientras que, para las demás actividades laborales, solamente se consideraban las 
condiciones establecidas por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas. Se trataba de 
una diferencia cuya justificación, puramente histórica y sin otra razón consistente, se encontraba en la 
circunstancia de que fue precisamente en el ámbito de la construcción donde se comenzaron a plantear 
en el ámbito judicial los problemas relativo al desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación trasnacional de servicios. Con la redacción vigente, se deben considerar tanto para los 
trabajadores del ámbito de la construcción como para los de todos los ámbitos, tanto las condiciones 
establecidas por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas como las condiciones 
establecidas en convenios colectivos o laudos arbitrales. Se trata de una importante reforma en garantía 
de los derechos de los trabajadores ajenos al ámbito de la construcción, equiparando su situación 
jurídica con los trabajadores de la construcción. 
 
13. Las condiciones a garantizar, que se encuentran enumeradas en el apartado 1 del artículo 3, se 
amplían de una manera importante en lo relativo a las retribuciones. Con ello no solo se mejoran los 
derechos de los trabajadores desplazados. También se pretende una competitividad empresarial, que 
yendo más allá del dumping social, se fundamente en factores de excelencia. Así se deja caer 
inadvertidamente en el Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 –en su párrafo (16)-: “En un mercado 
interior realmente integrado y competitivo, las empresas compiten sobre la base de factores como la 
productividad, la eficiencia y el nivel de educación y de capacitación de la mano de obra, así como la 
calidad de sus bienes y servicios y su grado de innovación”.  
(1) En este sentido ampliatorio, la letra c), que antes se refería a “las cuantías del salario mínimo, 
incluidas las incrementadas por las horas extraordinarias”, ahora se refiere más ampliamente a “la 
remuneración, incluido el incremento por horas extraordinarias”. Se ha mantenido inalterada la 
inaplicación de esta letra c) a los regímenes complementarios de jubilación, extra muros de las 
condiciones a garantizar. 
 
A efectos de aplicación de la Directiva 96/71/CE, “el concepto de remuneración vendrá determinado por 
la legislación o las prácticas nacionales del Estado miembro en cuyo territorio esté desplazado el 
trabajador y comprenderá todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios en virtud 
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de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales o de los convenios colectivos o 
los laudos arbitrales que, en dicho Estado miembro, hayan sido declarados de aplicación universal o de 
cualquier otro modo de aplicación, de conformidad con el apartado 8”. 
El Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 aclara que –en su párrafo (18)- que, para comparar la 
remuneración abonada a un trabajador desplazado con la remuneración adeudada de conformidad con 
la legislación o las prácticas nacionales del Estado miembro de acogida, se debe tener en cuenta el 
importe bruto de la remuneración más que los elementos individuales constitutivos de la remuneración 
convertidos en obligatorios según la Directiva. Sin embargo, con el fin de garantizar la transparencia y de 
ayudar a las autoridades y organismos competentes en su labor de comprobación y control, es necesario 
que los elementos constitutivos de la remuneración puedan identificarse con suficiente detalle, de 
acuerdo con la legislación o las prácticas nacionales del Estado miembro desde el que ha sido 
desplazado el trabajador.  
(2) Se añaden, además, dos letras nuevas, la h) y la i), ambas referidas a compensaciones económicas 
que sin demasiados problemas se podrían entender ya incluidas en el más amplio concepto de 
retribuciones. La h) está referida a “las condiciones de alojamiento de los trabajadores, cuando el 
empleador se las proporcione a trabajadores que se encuentren fuera de su lugar de trabajo habitual”. Y 
la letra i) está referida a “los complementos o los reembolsos en concepto de gastos de viaje, 
alojamiento y manutención previstos para los trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos 
profesionales”, aunque la letra i) “se aplicará exclusivamente a los gastos de viaje, manutención y 
alojamiento en que hayan incurrido los trabajadores desplazados cuando estos deban viajar a y desde su 
lugar habitual de trabajo situado en el Estado miembro en cuyo territorio estén desplazados, o cuando 
su empleador los envíe temporalmente desde dicho lugar habitual de trabajo a otro lugar de trabajo”.  
 
14. Una novedad importante se contiene en los últimos párrafos del inacabable apartado 1 del artículo 
3, donde, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE, se obliga a los Estados 
miembros a establecer un mecanismo de publicación de información sobre los términos y las 
condiciones de trabajo, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, sin demoras 
indebidas y de manera transparente, en el sitio web nacional oficial único a que se refiere dicho artículo 
5, incluidos los elementos constitutivos de la remuneración a que se refiere el párrafo tercero del 
presente apartado y todas las condiciones de trabajo de conformidad con el apartado 1 bis del presente 
artículo. Los Estados miembros garantizarán que la información facilitada en el sitio web nacional oficial 
único sea exacta y esté actualizada. La Comisión publicará en su sitio web las direcciones de los sitios 
web nacionales oficiales únicos. En caso de que la información recogida en el sitio web nacional oficial 
único a escala nacional no indique, contrariamente al citado artículo 5, las condiciones de trabajo que 
han de aplicarse, esa circunstancia se tendrá en cuenta, de conformidad con la legislación o las prácticas 
nacionales, a la hora de fijar las sanciones aplicables por infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en la medida necesaria para garantizar su 
proporcionalidad.  
 
15. La decisiva cuestión de la duración del desplazamiento –que por definición es temporal- se aborda 
en la Directiva (UE) 2018/957 a través de la inserción en el artículo 1 de la Directiva 96/71/CE de un 
nuevo apartado 1bis, según el cual “con independencia de la legislación aplicable a la relación laboral, 
cuando la duración efectiva de un desplazamiento sea superior a 12 meses, los Estados miembros 
velarán por que las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, garanticen a los trabajadores 
que estén desplazados en su territorio, sobre la base de la igualdad de trato, además de las condiciones 
de trabajo contempladas en el apartado 1 del presente artículo, todas las condiciones de trabajo 
aplicables que estén establecidas en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo: por disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas, o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de 
aplicación universal o de cualquier otro modo de aplicación, de conformidad con el apartado 8”.   
Se exceptúan de esa equiparación de los desplazados con los demás trabajadores del Estado de acogida 
las siguientes materias: (a) los procedimientos, formalidades y condiciones de celebración y de 
resolución del contrato de trabajo, con inclusión de las cláusulas de no competencia; (b) los regímenes 
complementarios de jubilación.  
Cuando el prestador de servicios presente una notificación motivada, el Estado miembro en que se 
preste el servicio ampliará el período previsto a 18 meses. Obsérvese el carácter imperativo de la 
norma: “ampliará”. Tal imperatividad se ratifica en el Preámbulo de la Directiva, en cuyo párrafo (9), se 
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afirma que el periodo de 12 meses “debe prorrogarse” hasta 18 si el prestador del servicio presenta 
notificación motivada. 
La explicación de estos plazos, según el párrafo (9) del Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957, se 
encuentra en vista de la larga duración de algunos desplazamientos y reconociendo el vínculo existente 
entre el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida y los trabajadores desplazados durante 
esos largos períodos. Por ello, si los desplazamientos se prolongan durante más de 12 meses –
prorrogables en su caso hasta 18 meses-, el Preámbulo justifica que los Estados miembros de acogida 
deban velar por que las empresas que desplazan trabajadores a su territorio garanticen a dichos 
trabajadores un conjunto de condiciones de trabajo adicionales que se aplican obligatoriamente a los 

trabajadores en el Estado miembro donde se efectúa el trabajo.   
Por lo tanto, la Directiva (UE) 2018/957 no prohíbe los desplazamientos de duración superior a 12 o, en 
su caso, 18 meses. Como se explica en su Preámbulo –en su párrafo (10)- las normas protectoras de los 
trabajadores no pueden afectar a la potestad de las empresas que desplazan trabajadores al territorio 
de otro Estado miembro de acogerse al derecho de libre prestación de servicios, incluso en los casos en 
los que el desplazamiento supere los doce o, en su caso, 18 meses. Toda disposición aplicable a los 
trabajadores desplazados en el contexto de un desplazamiento superior a 12 o, en su caso, 18 meses 
debe, por tanto, ser compatible con dicha libertad. 
Finalmente, y a los efectos de evitar elusiones fraudulentas de los plazos máximos de 12 o en su caso 18 
meses, se introduce una prohibición de reemplazo según la cual cuando una empresa contemplada en el 
artículo 1, apartado 1, sustituya a un trabajador desplazado por otro trabajador desplazado que realice 
el mismo trabajo en el mismo lugar, la duración del desplazamiento será, a efectos del presente 
apartado, la duración acumulada de los períodos de desplazamiento de cada uno de los trabajadores 
desplazados de que se trate. El concepto de “mismo trabajo en el mismo lugar” se determinará teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza del servicio que se preste, el trabajo que se realice y la 
dirección o direcciones del lugar de trabajo. 
Conviene detenerse un momento en la disfunción que estos plazos de 12 o en su caso 18 meses 
producen habida cuenta de que no se ha modificado en paralelo el Reglamento 883/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre la Coordinación de los Sistemas de Seguridad 
Social, en cuyo artículo 12, apartado 1, se establece al respecto que “la persona que ejerza una actividad 
asalariada en un Estado miembro por cuenta de un empleador que ejerce normalmente en él sus 
actividades y a la que este empleador envíe para realizar un trabajo por su cuenta en otro Estado 
miembro seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración 
previsible de dicho trabajo no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona no sea enviada en 
sustitución de otra persona” (prohibición de reemplazo).  
Así las cosas, el trabajador desplazado estará sujeto a la legislación del Estado de origen en materia de 
Seguridad Social hasta los 24 meses, aunque se le aplicarán la mayoría de las condiciones de empleo 
correspondientes a la legislación del Estado de acogida desde los 12 o en su caso 18 meses. Quizás 
debería el legislador comunitario plantearse una coordinación de ambas normativas para evitar tan 
complejas situaciones. 
 
16. La Directiva (UE) 2018/957 introduce en el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE un nuevo apartado 
1ter según el cual los Estados miembros dispondrán que las empresas de trabajo temporal, actuando en 
su calidad de tales o en su calidad de agencias de colocación, garanticen a los trabajadores desplazados 
las condiciones de trabajo que se aplican, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal, a los trabajadores cedidos por dichas empresas de trabajo temporal 
establecidas en el Estado miembro donde se realice el trabajo. La empresa usuaria informará a dichas 
empresas de trabajo temporal de las condiciones de trabajo que aplica en lo que respecta a las 
condiciones de trabajo y de remuneración.  
 
17. Tanto la redacción originaria de la Directiva 96/717CE, como la nueva redacción introducida a través 
de la Directiva (UE) 2018/957, establecen, en su homónimo apartado 7 del artículo 3, que “lo dispuesto 
en los apartados 1 a 6 no impedirá la aplicación de condiciones de trabajo más favorables para los 
trabajadores”. 
Igualmente tanto la redacción originaria de la Directiva 96/717CE, como la nueva redacción introducida 
a través de la Directiva (UE) 2018/957, establecen, en su homónimo apartado 7 del artículo 3, que los 
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complementos específicos por desplazamiento serán considerados parte de la remuneración (antes 
salario mínimo) “en la medida en que no se abonen como reembolso de los gastos efectivamente 
realizados a causa del desplazamiento, tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención”.  
Sobre la base de estas precisiones –que, como acabamos de decir, se mantienen sin cambios entre la 
redacción originaria y la redacción vigente-, se introducen dos precisiones adicionales en relación con 
los complementos por desplazamiento: 
- La primera precisión es que, “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letra h), el 
empresario reembolsará a los trabajadores desplazados estos gastos de conformidad con la legislación o 
las prácticas nacionales aplicables a la relación laboral”. Por lo tanto, si el complemento es parte de la 
retribución se estará a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letra h), y si es gasto se 
reembolsará. 
- La segunda precisión es una presunción a favor de la consideración del complemento por 
desplazamiento como gasto reembolsable dado que no siempre es fácil determinar si es una parte de la 
retribución, o si es gasto reembolsable. Así se afirma que, “en caso de que las condiciones de trabajo 
aplicables a la relación laboral no indiquen si los elementos del complemento específico por 
desplazamiento se abonan en concepto de reembolso de gastos efectivamente realizados a causa del 
desplazamiento o como parte de la remuneración y, en su caso, cuáles son esos elementos, se 
considerará que la totalidad del complemento se abona en concepto de reembolso de gastos”. 
Según se explica al respecto de esta presunción en el Preámbulo de la Directiva (UE) 2018/957 –en su 
párrafo (20)-, “dada la importancia de los complementos específicos por desplazamiento, es necesario 
evitar la incertidumbre con respecto a qué elementos de dichos complementos están adscritos al 
reembolso de gastos realizados a causa del desplazamiento”, y así “debe considerarse que la totalidad 
del complemento se abona en concepto de reembolso de gastos, salvo que las condiciones de trabajo 
derivadas de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, los convenios colectivos, los 
laudos arbitrales o los acuerdos contractuales aplicables a la relación laboral determinen qué elementos 
del complemento están adscritos al reembolso de gastos realizados a causa del desplazamiento y cuales 
forman parte de la remuneración”.  
 
18. La Directiva (UE) 2018/927 también modifica el apartado 8 del artículo 3 de la 96/71/CE, pero lo 
hace de una manera incompleta porque el párrafo primero de ese apartado 8, que establece que “por 
convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general se entenderán aquellos 
convenios colectivos o laudos arbitrales que deban respetar todas las empresa pertenecientes al sector 
o profesión de que se trate correspondientes al ámbito de aplicación de estos”, no ha sido objeto de 
ningún cambio, cuando, a la vista de los cambios operados en otros apartados de ese artículo 3, y en 
particular en el apartado 1, la definición se debía referir a convenios colectivos o laudos arbitrales de 
aplicación universal. Debemos, pues, entender que la definición ofrecida en el inmodificado párrafo 
primero lo es de los convenios o laudos de aplicación universal.  
 
19. La primera de las modificaciones operadas por la Directiva (UE) 2018/927 en el apartado 8 del 
artículo 3 de la 96/71/CE, la encontramos en su párrafo segundo, donde, a los efectos de determinar los 
convenios colectivos o laudos arbitrales cuyas condiciones se deben garantizar a los trabajadores 
desplazados de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, se establece que los Estados miembros, en 
determinadas circunstancias, “podrán basarse, si así lo deciden” en (1) “los convenios colectivos o 
laudos arbitrales que sean de aplicación universal en todas las empresas similares pertenecientes a la 
profesión o al sector de que se trate y correspondientes al ámbito de aplicación territorial de estos”, o 
(2) “los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del territorio 

nacional, siempre que su aplicación a las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, garantice 
la igualdad de trato por lo que respecta a las materias enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 
del presente artículo y, cuando proceda, con respecto a las condiciones de trabajo que se deben 
garantizar a los trabajadores desplazados de conformidad con el apartado 1bis del presente artículo, 
entre dichas empresas y las demás empresas mencionadas en el presente párrafo que se hallen en una 
situación similar”. 
Pues bien, lo que se ha modificado son las determinadas circunstancias en que los Estados miembros 
pueden realizar esas concretas opciones. Antes de la reforma era “a falta de un sistema de declaración 
de aplicación general de convenios colectivos o laudos arbitrales en el sentido de lo dispuesto en el 
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párrafo primero”. Dado que en nuestro derecho interno hay un sistema de declaración de aplicación 
general de convenios colectivos o laudos arbitrales –que es el establecido para los convenios 
estatutarios en el Estatuto de los Trabajadores-, España no podía hacer uso de esas opciones –que 
podrían llevar a la aplicación de convenios que no fueran estatutarios-. 
Mientras que ahora la redacción es “a falta de, o además de, un sistema de declaración de aplicación 
universal de convenios colectivo o laudos arbitrales en el sentido de lo dispuesto en el párrafo primero”. 
El añadido “además de” permite, en consecuencia, que España pueda hacer uso de alguna de esas dos 
opciones, que podrían dar lugar a la aplicación de convenios colectivos extraestatutarios a los 
trabajadores comunitarios desplazados a España en el marco de una prestación trasnacional de 
servicios, siempre que esos convenios extraestatutarios reúnan las exigencias establecida en el párrafo 
segundo del apartado 8 del artículo 3 de la Directiva 96/71/CE.  
 
20. La segunda de las modificaciones operadas por la Directiva (UE) 2018/927 en el apartado 8 del 
artículo 3 de la 96/71/CE, la encontramos en su párrafo tercero, aunque simplemente se introducen 
cambios de redacción derivados de los demás cambios operados en el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE, cuando se establece al efecto que hay igualdad de trato, en el sentido de lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, cuando las empresas nacionales que se encuentren en una situación 
similar: (1) “estén sometidas, en el lugar de actividad o en el sector de que se trate, a las mismas 
obligaciones que las empresas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, por lo que se refiere a las 
materias enumeradas en el apartado 1, párrafo primero del presente artículo, y, en su caso, con 
respecto a las condiciones de trabajo que se deben garantizar a los trabajadores desplazados de 
conformidad con el apartado 1bis del presente artículo”, y (2) “se les exija cumplan dichas obligaciones 

con los mismos efectos”.   
 
21. Sin introducir más que cambios de redacción derivados de los demás cambios operados en el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, su apartado 9 establece al que “los Estados miembros podrán 
disponer que las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, garanticen a los trabajadores a que 
se refiere el artículo 1, apartado 3, letra c), además de las condiciones de trabajo contempladas en el 
apartado 1ter del presente artículo, el beneficio de otras condiciones de trabajo que se apliquen a los 
trabajadores temporales en el Estado miembro en cuyo territorio se ejecute el trabajo”.  
 
22. La Directiva no impide que los Estados miembros impongan a las empresas nacionales y a las 
empresas de otros Estados miembros, sobre la base de la igualdad de trato, condiciones de trabajo 
referidas a materias distintas de las enumeradas en el apartado 1, párrafo primero, en la medida en que 
se trate de disposiciones de orden público. Así se decía antes de la Directiva (UE) 2018/957, y así se 
sigue diciendo, con un añadido que antes debería estar sobreentendido pero que ahora se explicita 
claramente: siempre que los Estados miembros la mejoren “respetando los Tratados”. 
Por lo demás, se elimina la posibilidad de mejora –contemplada en la anterior redacción- en relación 
con condiciones de trabajo y empleo fijadas en convenios colectivos o laudos arbitrales que se refieran a 
actividades distintas de las contempladas en el Anexo. Y ello porque –como ya hemos explicado- las 
condiciones de trabajo y empleo fijadas en convenios colectivos o laudos arbitrales que se refieran a 
actividades distintas de las contempladas en el Anexo ya son de aplicación con la nueva regulación.  
 
IV. COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN. 
 
23. Las modificaciones realizadas en el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE, rubricado “cooperación en 
materia de información”, se dirigen a una mayor concreción normativa, que mejora la seguridad jurídica 
y seguro repercutirá en la eficacia, pero que tampoco suponen grandes cambios pues podría llegarse a 
resultado igual con una adecuada interpretación. En este sentido, y con respecto a los sujetos 
cooperantes, antes la cooperación se predicaba de “las administraciones públicas”, mientras que ahora 
se predica de “las autoridades u organismos competentes, incluidas las administraciones públicas”. 
Dentro de las actividades de cooperación, antes se contemplaba “responder a las peticiones justificadas 
cursadas … incluidos los casos de abuso manifiesto o los casos de actividades presuntamente ilegales”, 
ahora se dice –más precisamente y más detalladamente- “abordar los casos de abuso manifiesto o los 
casos de actividades presuntamente ilegales, como los casos transnacionales de trabajo no declarado y 
de trabajo autónomo ficticio relacionados con el desplazamiento de trabajadores”. También se añade 
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una precisión exigente de una cooperación leal según la cual “si la autoridad o el organismo competente 
del Estado miembro desde el cual haya sido desplazado el trabajador no posee la información solicitada 
por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro a cuyo territorio se ha desplazado el 
trabajador para ejecutar su trabajo, recabará esa información de otras autoridades u organismos de 
dicho Estado miembro”. Finalmente, y para el caso de incumplimientos en la cooperación 
administrativa, se establece que “en caso de demoras persistentes a la hora de facilitar la información al 
Estado miembro a cuyo territorio se ha desplazado el trabajador para ejecutar su trabajo, se informará a 

la Comisión, quien adoptará las medidas adecuadas.   
 
V. VIGILANCIA, CONTROL Y EJECUCIÓN. 
 
24. El artículo 5 de la Directiva 96/71/CE, que establecía una obligación general de los Estados miembros 
de adoptar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de dicha Directiva y, en particular, de 
velar por que los trabajadores o sus representantes dispongan de procedimientos adecuados para que 
se cumplan las obligaciones establecidas en dicha Directiva, se reforma para concretar mejor esas 
obligaciones: 
- En cuanto a la obligación general de los Estados miembros de adoptar las medidas oportunas en caso 
de incumplimiento de dicha Directiva, ahora se detalla que esa obligación le compete tanto al Estado 
miembro a cuyo territorio ha sido desplazado el trabajador para ejecutar su trabajo como al Estado 
miembro desde el cual haya sido desplazado el trabajador, quienes, además de la obligación de adoptar 
las medidas oportunas, serán responsables de la vigilancia, el control y la ejecución de las obligaciones 
contempladas en dicha Directiva y además en la Directiva 2014/67/UE.  
- Como concreción de esa obligación general de adoptar las medidas oportunas, los Estados miembros 
establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la Directiva 96/71/CE y tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su puesta en marcha.  

- Las sanciones previstas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.   
- Se mantiene en sus términos la obligación de los Estados miembros de velar en particular por que los 
trabajadores o sus representantes dispongan de procedimientos adecuados para que se cumplan las 
obligaciones establecidas en la presente Directiva.  

- Cuando, tras una evaluación global realizada por un Estado miembro conforme el artículo 4 de la 
Directiva 2014/67/UE, se compruebe que una empresa está creando, de manera indebida o fraudulenta, 
la impresión de que la situación de un trabajador entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 
96/71/CE, dicho Estado miembro velará por que el trabajador se beneficie de la legislación y las 

prácticas aplicables.   
- Los Estados miembros velarán por que el artículo 5 –que estamos analizando- de la Directiva 96/71/CE 
no dé lugar a que el trabajador de que se trate se vea sometido a condiciones menos favorables que las 
aplicables a los trabajadores desplazados. 
 
VI. DISPOSICIONES TÉCNICAS. 
 
25. De los 5 artículos de la Directiva (UE) 2018/957, el 1 contiene las modificaciones de la Directiva 
96/71/CE. Los otros cuatro recogen las habituales disposiciones técnicas propias de las directivas como 
normas jurídicas comunitarias.  
De ellos, la disposición técnica más destacable es el artículo 3 cuando establece el plazo de transposición 
en los derechos nacionales a más tardar el 30/7/2020. Al final, se ha recortado en un año el plazo de 
trasposición inicialmente previsto en los compromisos políticos que abrieron el camino para aprobar la 
Directiva 2018/957. 
También es destacable el artículo 2, en donde se contempla la revisión obligando a la Comisión a 
presentar, a más tardar el 30/7/2023, un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo sobre la aplicación y puesta en marcha de la Directiva, proponiendo, en su 
caso, las modificaciones necesarias en la misma y en la Directiva 96/71/CE. Dicho informe incluirá una 
evaluación de la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar condiciones de competencia 
equitativas y proteger a los trabajadores: a) en caso de subcontratación; b) en el sector del transporte 
por carretera, una vez la Directiva 96/71/CE sea aplicable a ese sector. 
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 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- 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 
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

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

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

 

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

 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- 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 
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- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 

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

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

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

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- 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/  
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- 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/ 
- 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 
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IR A INICIO 

 


