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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL REGLAMENTO (UE) 2018/1725 VIENE A DAR UNA NUEVA REGULACIÓN AL 
TRATAMIENTO DE DATOS POR LA PROPIA UNIÓN EUROPEA (INCLUYENDO 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES) 
 

 EL TJUE DICTA EN FECHA 6 DE NOVIEMBRE TRES NUEVAS SENTENCIAS SOBRE 
VACACIONES (ASUNTOS SHIMIZU, KREUZIGER Y BAUER) FIJANDO LOS CRITERIOS 
PARA PONDERAR SI LA FALTA DE DISFRUTE DEL DESCANSO ANUAL ES 
IMPUTABLE AL TRABAJADOR O AL EMPLEADOR, E INDICANDO LAS REGLAS DE LA 
CARGA DE LA PRUEBA (HACIÉNDOSE ADEMÁS UNA SIGNIFICATIVA MENCIÓN A 
LA EFICACIA HORIZONTAL DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
CUANDO SUS PRECEPTOS NO ESTÁN CONDICIONADOS A DESARROLLO 
LEGISLATIVO) 

 

 NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL ASUNTO DE DIEGO-PORRAS (ESTA 
VEZ RESPECTO A LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ELEVADA POR EL TS EN RCUD): EL 
TJUE REITERA LA DOCTRINA DE LOS ASUNTOS GRUPO NORTE Y MONTERO 
MATEOS Y ABORDA EL RÉGIMEN INDEMNIZATORIO DEL ART. 49.1 c) ET –CON LA 
EXCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD- DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD (Y NO, 
DESDE LA DE LA NO DISCRIMINACIÓN) 

 

 LA STJUE EN EL ASUNTO VIEJOBUENO IBÁÑEZ CONSIDERA (CONTRA EL CRITERIO 
SUSTENTADO POR LA SALA 3ª TS) QUE EL TRATO DIFERENCIADO EN MATERIA DE 
VACACIONES ENTRE LOS DOCENTES FUNCIONARIOS Y LOS INTERINOS NO ES 
CONTRARIA A LAS DIRECTIVAS  1999/70/CE Y 2003/88/CE (REAFIRMANDO LA NO 
SUPERACIÓN DEL JUICIO DE COMPARACIÓN ENTRE AMBOS COLECTIVOS YA 
PLASMADA EN LOS ASUNTOS MOTTER Y AYOVI) 

 

 STJUE ASUNTO SINDICATUL FAMILIA CONSTANŢA: NO VULNERA LA DIRECTIVA 
2003/88/CE LA EXCLUSIÓN POR UNA NORMA NACIONAL DEL RÉGIMEN DE 
TIEMPO DE TRABAJO ALLÍ PREVISTO PARA LOS ACOGEDORES FAMILIARES 
PROFESIONALES 
 

 LA STC 122/2018 DECLARA INCONSTITUCIONAL Y ANULA LA DA 26ª LGPE 2017 
(QUE IMPEDÍA LA CALIFICACIÓN COMO EMPLEADO PÚBLICO Y LA 
CONSOLIDACIÓN DEL PERSONAL PROVINIENTE DEL SECTOR PRIVADO O PÚBLICO 
POR REVERSIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO)  Y DE LA DA  34ª  DE LA MISMA NORMA 
(QUE IMPEDÍA LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL INDEFINIDO 
NO FIJO) 

 

 LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL DICTA SENTENCIA 
DECLARANDO LA NULIDAD DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORAS SEXUALES “OTRAS” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207328&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207946&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25792
http://www.poderjudicial.es/stfls/AUDIENCIA%20NACIONAL/JURISPRUDENCIA/AN%20Social%2019%20nov%202018.pdf
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IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1709 de la 
Comisión, de 13 de noviembre de 2018, por el 
que se especifican las características técnicas del 
módulo ad hoc de 2020 sobre accidentes de 
trabajo y otros problemas de salud relacionados 
con el trabajo en relación con la encuesta 
muestral sobre la población activa con arreglo al 
Reglamento (CE) n.° 577/98 del Consejo 

L 286 de 
14.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L
_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=O
J:L:2018:286:TOC  

Reglamento (UE) 2018/1719 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 1303/2013 en lo relativo a los recursos 
destinados a la cohesión económica, social y 
territorial y los recursos para el objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo 

L 291 de 
16.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:291:TOC  

Decisión del Tribunal de Justicia, de 16 de 
octubre de 2018, sobre la presentación y 
notificación de escritos procesales a través de la 
aplicación e-Curia 

L 293 de 
20.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.293.01.0036.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:293:TOC  

Modificación de las normas prácticas de 
desarrollo del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal General 

L 294 de 
21.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.294.01.0023.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:294:TOC  

Corrección de errores de la modificación de las 
normas prácticas de desarrollo del Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal General 

L 296 de 
22.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.296.01.0040.02.SPA&toc=OJ:
L:2018:296:TOC  

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, 
relativo a la creación de una pasarela digital 
única de acceso a información, procedimientos y 
servicios de asistencia y resolución de problemas 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
1024/2012 

L 295 de 
21.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:295:TOC 

Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2018, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 

L 295 de 
21.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:295:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.291.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.296.01.0040.02.SPA&toc=OJ:L:2018:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.296.01.0040.02.SPA&toc=OJ:L:2018:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.296.01.0040.02.SPA&toc=OJ:L:2018:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.296.01.0040.02.SPA&toc=OJ:L:2018:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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organismos de la Unión, y a la libre circulación de 
esos datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 
1247/2002/CE 

Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea 
para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el 
que se modifican el Reglamento (CE) n.° 
1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del 
Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.° 
1077/2011 

L 295 de 
21.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:295:TOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 33/2017, 
de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo EEE 
[2018/1767] 

L 297 de 
22.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.297.01.0042.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:297:TOC 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 34/2017, 
de 3 de febrero de 2017, por la que se modifica el 
anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo EEE 
[2018/1768] 

L 297 de 
22.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.297.01.0043.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:297:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1849 de la 
Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE en lo que se refiere al desglose 
anual de los recursos de la asignación específica 
para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado 
miembro [notificada con el número C(2018) 
7100] 

L 300 de 
27.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.300.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:300:TOC  

Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por el que se establecen la lista de terceros 
países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación 

L 303 de 
28.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.303.01.0039.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:303:TOC  

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, relativo a un marco para la libre circulación 
de datos no personales en la Unión Europea 

L 303 de 
28.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:303:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias 

06.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15138 
- 64 págs. - 1.113 KB) 

Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias 

06.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15139 
- 29 págs. - 457 KB) 

Resolución de 25 de octubre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del 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 

06.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15140 
- 1 pág. - 145 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.297.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.300.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15140.pdf
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de arrendamiento de vehículos con conductor 

Resolución de 17 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para 
el acceso por personas autorizadas al simulador de jubilación 
de la plataforma Tu Seguridad Social 

06.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15219 
- 2 págs. - 219 KB) 

Enmiendas de 2016 a los anexos I, II y III del Convenio sobre 
los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 
2003 

08.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15297 
- 5 págs. - 203 KB) 

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se 
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre 

09.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15344 
- 4 págs. - 180 KB) 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de 
noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre 

30.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16338 
- 1 pág. - 147 KB) 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 

13.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15454 
- 2 págs. - 383 KB)  

Instrumento de adhesión a la Convención para reducir los 
casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 
1961 

13.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15455 
- 18 págs. - 365 KB) 

Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se 
actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica 
gratuita 

13.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15456 
- 4 págs. - 238 KB) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P 

13.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15493 
- 1 pág. - 217 KB) 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta 
general de la Seguridad Social del ejercicio 2017 

13.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15494 
- 19 págs. - 363 KB) 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección 
General de la Administración de Justicia, sobre retribuciones 
en los casos de incapacidad temporal por contingencias 
comunes de los miembros del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado 
por el Ministerio de Justicia 

14.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15512 
- 2 págs. - 158 KB) 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección 
General de Modernización de la Justicia, Desarrollo 
Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, sobre 
retribuciones en los casos de incapacidad temporal por 
contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia 

14.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15513 
- 2 págs. - 159 KB) 

Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social 

15.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15559 
- 7 págs. - 252 KB) 

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir 
el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias 
torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de 

15.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15560 
- 2 págs. - 221 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15560.pdf
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octubre de 2018, en la Isla de Mallorca 

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2017 

15.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15603 
- 117 págs. - 8.993 KB) 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir 
el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias 
torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los días 
18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, 
así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

17.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15708 
- 2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de 
la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que 
se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad 
interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de 
violencia de género 

17.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15725 
- 5 págs. - 240 KB) 

Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

19.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15733 
- 12 págs. - 278 KB) 

Enmiendas de 2016 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 
2006, adoptadas en Ginebra el 8 de junio de 2016 

20.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15794 
- 4 págs. - 269 KB) 

Resolución de 15 de noviembre de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, 
por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra 
el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las 
embarcaciones utilizadas 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15962 
- 1 pág. - 209 KB) 

Orden HAC/1234/2018, de 14 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que 
se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales 
y demás información que las entidades del sector público 
empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal 
de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral 
a remitir a la Intervención General de la Administración del 
Estado 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15964 
- 3 págs. - 232 KB) 

Orden HAC/1235/2018, de 14 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la 
que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de 
Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las 
entidades reguladas en los párrafos tercero y quinto de la 
disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan 
General de Contabilidad y sus adaptaciones y la información 
de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la 
Intervención General de la Administración del Estado por 
dichas entidades 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15965 
- 4 págs. - 246 KB) 

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de 
pago y otras medidas urgentes en materia financiera 

24.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16036 
- 95 págs. - 2.013 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 903/2018, de 20 de 
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

24.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16039 
- 1 pág. - 213 KB) 

Orden SCB/1242/2018, de 19 de noviembre, por la que se 26.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16080 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16080.pdf
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modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1205/2010, de 
24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión 
de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la 
prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de 
Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de 
financiación 

- 5 págs. - 203 KB) 

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Entidad del 
Sector Público Estatal Fundación Laboral de Minusválidos 
Santa Bárbara, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

26.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16114 
- 32 págs. - 6.484 KB) 

Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se 
procede a la actualización en 2018 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud 

27.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16150 
- 551 págs. - 6.935 KB) 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

29.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16257 
- 1 pág. - 149 KB) 

Resolución de 19 de septiembre de 2018, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 
realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa 
del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 
2015 

30.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16362 
- 78 págs. - 1.297 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Presidencia del 
Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por 
la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en 
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado 
correspondiente al ejercicio 2016 

30.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16366 
- 117 págs. - 3.213 KB) 

Resolución de 29 de octubre de 2018, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público 
Local, ejercicio 2016 

30.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16370 
- 229 págs. - 4.615 KB) 

Resolución de 29 de octubre de 2018, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 
celebrada por Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social número 151, ejercicio 2016 

30.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16368 
- 54 págs. - 1.076 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ARAGÓN 

Orden EIE/1711/2018, de 2 de octubre, por la 
que se crea el "Foro de prospección y análisis 
del mercado de trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón", y se aprueba el 
Reglamento que regula su organización y 
funcionamiento 

BOA 02.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045137042727  

EXTREMADURA 
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades 
cooperativas de Extremadura 

DOE 02.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2130o/18010010.pdf  

CATALUÑA 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la 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. 

DOGC 05.11.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16368.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045137042727
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2130o/18010010.pdf
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79100065092016) (DOGC núm. 7702, de 
7.9.2018) 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7740/1709581.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 46/2018, de 31 de octubre, por el 
que se modifican los artículos 8 y 28 del 
Reglamento de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 227/1997, de 20 de noviembre 

BOCYL 05.10.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/05/pdf/BOCYL-D-05112018-1.pdf  

CANTABRIA 

Decreto 88/2018, de 25 de octubre de 2018, 
por el que se regula la composición, funciones y 
régimen de organización y funcionamiento del 
Consejo de la Mujer de Cantabria 

BOCAN 06.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332067  

PAÍS VASCO 
DECRETO 153/2018, de 30 de octubre, de 
Asistencia Jurídica Gratuita 

BOPV 06.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.pdf  

MADRID 

Decreto 158/2018, de 6 de noviembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 129/2007, de 20 de septiembre, por el 
que se regula la promoción y ayuda de la 
Comunidad de Madrid a los madrileños 
residentes en el extranjero y se crea el Consejo 
de la Emigración y el Retorno de la Comunidad 
de Madrid 

BOCM 08.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/08/BOCM-20181108-1.PDF  

ANDALUCÍA 

Decreto 204/2018, de 6 de noviembre, por el 
que se dictan normas para facilitar la 
participación de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena y del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Agencias en las elecciones de diputados y 
diputadas al Parlamento de Andalucía, que 
habrán de celebrarse el próximo día 2 de 
diciembre de 2018 

BOJA 08.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/216/BOJA18-216-00003-18260-01_00145519.pdf  

ARAGÓN 

Orden HAP/1745/2018, de 17 de octubre, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de 9 de 
octubre de 2018, del Gobierno de Aragón, por 
el que se otorga la aprobación expresa y 
formal, ratificándolo, al Acuerdo de 28 de 
septiembre de 2018, de la Mesa General de 
Negociación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
mejora del empleo público de la 
Administración de la Comunidad de Aragón 

BOA 09.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11153.pdf  

ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 10/2018, de 2 de 
noviembre, de categorías profesionales del 
personal estatutario del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias 

BOPA 09.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1046063424040  

MURCIA 
Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de 
Aceleración de la Transformación del Modelo 
Económico Regional para la Generación de 

BORM 10.11.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7740/1709581.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/05/pdf/BOCYL-D-05112018-1.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332067
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/08/BOCM-20181108-1.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/216/BOJA18-216-00003-18260-01_00145519.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11153.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1046063424040
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Empleo Estable de Calidad 
LOCALIZACION: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771905  

CATALUÑA 
ORDEN JUS/183/2018, de 31 de octubre, por la 
que se crea la Sede judicial electrónica de 
Cataluña 

DOGC 12.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7745/1711012.pdf  

ILLES BALEARS 

Ley 10/2018, de 6 de noviembre, de 
modificación del Decreto 100/2010, de 27 de 
agosto, por el que se regula el procedimiento 
de autorización sanitaria de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y el funcionamiento 
del Registro de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de las Illes Balears 

BOIB 13.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/142/1021240  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 152/XII del Parlamento de 
Cataluña, de convalidación del Decreto Ley 
5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento 
retributivo para 2018 y el régimen de mejoras 
de la prestación económica de incapacidad 
temporal aplicable al personal del sector 
público 

DOGC 14.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7747/1711501.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/188/2018, de 12 de noviembre, por 
la que se modifica la Orden TSF/133/2018, de 
30 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
para el fomento de la incorporación de 
personas en situación de desempleo mayores 
de 45 años en el mercado de trabajo 

DOGC 15.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711626.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 162/2018, de 12 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos dentro del Programa 
Garantía +55 años, en el marco del Plan 
Regional de Empleo y Garantía de Rentas de 
Castilla-La Mancha (2018-2020) 

DOCM 16.11.2018 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13310.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para la 
realización de programas para la recualificación 
y el reciclaje profesional 

DOCM 16.11.2018 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13311.pdf&tipo=rutaDocm  

EXTREMADURA 

DECRETO 187/2018, de 13 de noviembre, sobre 
distribución de competencias y sobre creación 
de registros públicos en materia de ejecución 
de la legislación laboral 

DOE 19.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2240o/18040217.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 21/2018 de 15 de noviembre de 2018, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y se 

DOGV 19.11.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771905
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7745/1711012.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/142/1021240
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7747/1711501.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711626.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13310.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/16/pdf/2018_13311.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2240o/18040217.pdf
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establece el procedimiento de concesión de 
subvenciones en materia de colaboración 
institucional, a través de acciones sectoriales e 
intersectoriales mediante programas o 
actuaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales en la Comunitat Valenciana 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 7/2018, de 20 de noviembre, por 
el que se establecen medidas transitorias para 
seguir percibiendo la prestación para el 
mantenimiento de los gastos del hogar para 
determinados colectivos que regula el artículo 
20 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico 

DOGC 22.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7753/1712772.pdf  

ILLES BALEARS 
Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios 
a las personas en el ámbito social en la 
comunidad autónoma de las Illes Balears 

BOIB 22.11.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/146/1021910  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 165/2018, de 15 noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el 
asesoramiento y tutorización a personas 
emprendedoras, en el marco del Plan regional 
de autoempleo, creación de empresas y 
emprendimiento 

DOCM 22.11.2018 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13503.pdf&tipo=rutaDocm  

MURCIA 

Ley 12/2018, de 20 de noviembre, de 
modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, 
de los derechos y deberes de los usuarios del 
Sistema Sanitario de la Región de Murcia 

BORM 23.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772875  

PAÍS VASCO 

Decreto 167/2018, de 20 de noviembre, de 
segunda modificación del Decreto por el que se 
aprueba el Acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo del personal de la 
Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013 

BOPV 23.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805759a.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a la 
integración sociolaboral de las personas 
pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de Empresas de 
Inserción en Andalucía 

BOJA 23.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a 
favor de las personas perceptoras de las 
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de 
las beneficiarias del Subsidio de Garantía de 
Ingresos Mínimos para el año 2019 

BOJA 23.11.2018 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/19/pdf/2018_10686.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7753/1712772.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/146/1021910
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13503.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772875
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805759a.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf
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LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19177-01_00146420.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a 
favor de pensionistas por jubilación e invalidez 
en sus modalidades no contributivas, para el 
año 2019 

BOJA 23.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19178-01_00146421.pdf  

CANTABRIA 

Resolución disponiendo el depósito y 
publicación del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación del artículo 36.3 del EBEP, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sobre derechos de representación 
sindical en el marco de sostenibilidad de los 
servicios públicos de esta 

 BOCAN 27.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332837  

PAÍS VASCO 

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la 
Consejera de Seguridad, de regulación de 
medidas de prevención y del procedimiento de 
actuación en los casos de acoso moral en el 
trabajo, el acoso sexual y sexista o por razón de 
sexo, así como otras formas de acoso en el 
ámbito laboral del personal de la Ertzaintza. 

BOPV 26.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf  

ANDALUCÍA 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que 
se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Salud 

BOJA 27.11.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/229/BOJA18-229-00002-19349-01_00146585.pdf  
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales 
retribuidas — Norma nacional que establece la pérdida de las vacaciones 
anuales no disfrutadas y de la compensación económica por dichas vacaciones 
si el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones antes de la 
extinción de la relación laboral — Directiva 2003/88 — Artículo 7 — 
Obligación de interpretación conforme del Derecho nacional — Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 31, apartado 2 — 
Invocabilidad en el marco de un litigio entre particulares (STJUE 06.11.2018, 
asunto C-648/16, Shimizu): 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19177-01_00146420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00003-19178-01_00146421.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332837
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/229/BOJA18-229-00002-19349-01_00146585.pdf
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207328&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842 

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales 
retribuidas — Norma nacional que establece la pérdida de las vacaciones 
anuales no disfrutadas y de la compensación económica por dichas vacaciones 
si el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones antes de la 
extinción de la relación laboral  (STJUE 06.11.2018, asunto C-619/16, 
Kreuziger): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842  

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales 
retribuidas — Relación laboral que concluye por fallecimiento del trabajador 
— Normativa nacional que impide el pago de una compensación económica a 
los herederos del trabajador por las vacaciones anuales retribuidas no 
disfrutadas por este — Obligación de interpretación conforme del Derecho 
nacional — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Artículo 31, apartado 2 — Invocabilidad en los litigios entre particulares 

(STJUE 06.11.2018, asuntos acumulados C‑569/16 y C‑570/16, Bauer): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842  

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 97/81/CE — Acuerdo 
Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — 
Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Trabajadores a tiempo parcial 
— Pensión de jubilación — Cálculo del importe de la pensión — Consideración 
de los años de servicio prestados antes de la expiración del plazo de 
transposición de la Directiva 97/81/CE — Aplicación inmediata a los efectos 
futuros de una situación nacida durante la vigencia de la ley anterior (STJUE 
07.11.2018, asunto C-432/17, O’Brien): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207425&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la 
reagrupación familiar — Artículo 15 — Denegación de un permiso de 
residencia autónomo — Normativa nacional que establece la obligación de 
superar un examen de integración cívica (STJUE 07.11.2018, asunto C-484/17, 
K.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207427&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Competencia del Tribunal de Justicia — Directiva 
2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 12 — 
Inobservancia del plazo de tres meses a partir del otorgamiento de protección 
internacional — Beneficiario del estatuto concedido por la protección 
subsidiaria — Denegación de una solicitud de visado (STJUE 07.11.2018, 
asunto C-380/17, K. y B.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207426&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Competencia del Tribunal de Justicia — Directiva 
2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 15 — 
Denegación de un permiso de residencia autónomo — Normativa nacional 
que establece la obligación de superar un examen de integración cívica (STJUE 
07.11.2018, asunto C-257/17, C. y A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207423&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842   

LIBRE PRESTACIÓN DE Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207328&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207328&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207425&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207425&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207426&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207426&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404842
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SERVICIOS — Restricciones — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE 
— Derecho del trabajo — Desplazamiento de trabajadores para la realización 
de obras de construcción — Declaración de los trabajadores — Conservación y 
traducción de las nóminas — Retención del pago — Prestación de una fianza 
por el destinatario de servicios — Garantía de una multa que, en su caso, se 
imponga al prestador de servicios (STJUE 13.11.2018, asunto C-33/17, 
Čepelnik): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207684&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284 

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Adhesión de nuevos Estados miembros — 
República de Croacia — Medidas transitorias — Libre prestación de servicios 
— Directiva 96/71/CE — Desplazamiento de trabajadores — Desplazamiento 
de nacionales croatas y de terceros Estados a Austria por una empresa 
establecida en Italia (STJUE 14.11.2018, asunto C-18/17, Danieli & C. Officine 
Meccaniche y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207742&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 
3, apartado 1 — Competencia internacional — Acción revocatoria — 
Competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en cuyo 
territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia (STJUE 14.11.2018, 
asunto C-296/17, Wiemer & Trachte): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207743&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR ORIGEN RACIAL 
O ÉTNICO 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — 
Artículo 3, apartado 1, letra g) — Ámbito de aplicación — Concepto de 
“educación” — Concesión, por una fundación privada, de becas destinadas a 
fomentar proyectos de investigación o de estudios en el extranjero — Artículo 
2, apartado 2, letra b) — Discriminación indirecta — Concesión de dichas 
becas supeditada a la previa superación en Alemania del primer examen 
jurídico estatal (Erste Juristische Staatsprüfung) (STJUE 15.11.2018, asunto C-
457/17, Maniero): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207787&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284 

SALUD LABORAL/ 
TIEMPO DE TRABAJO 

Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 31 — Directiva 2003/88/CE — 
Ámbito de aplicación — Excepción — Artículo 1, apartado 3 — Directiva 
89/391/CEE — Artículo 2, apartado 2 — Actividad de los acogedores familiares 
profesionales (STJUE 20.11.2018, asunto C-147/16, Sindicatul Familia 
Constanţa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207884&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/95/UE — Normas relativas al 
contenido de la protección internacional — Estatuto de refugiado — Artículo 
29 — Protección social — Trato desigual — Refugiados beneficiarios de un 
derecho de residencia temporal (STJUE 21.11.2018, asunto C-713/17, Ayubi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207944&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394 

CONTRATOS 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 — Principio de no discriminación — Justificación — 
Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos resultantes 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207684&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207684&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207743&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207743&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207787&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207787&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4083284
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207944&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207944&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
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de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración 
determinada — Indemnización en caso de extinción de un contrato fijo por 
concurrir una causa objetiva — Inexistencia de indemnización al finalizar un 
contrato de interinidad (STJUE 21.11.2018, asunto C-619/17, de Diego Porras): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394  

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA 

Procedimiento prejudicial — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 
4 — Principio de no discriminación — Normativa nacional que permite 
extinguir las relaciones de servicio de duración determinada cuando 
desaparecen las razones que justificaron el nombramiento — Docentes 
nombrados para el curso académico — Extinción de la relación de servicio en 
la fecha de finalización del período lectivo — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Directiva 2003/88/CE (STJUE 21.11.2018, asunto C-245/17, 
Viejobueno Ibáñez): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207946&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de 
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó 
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso 
de amparo 225-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa 
Seguridad Integral Canaria, S.A. (STC 108/2018, de 15 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25766 

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de 
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó 
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso 
de amparo 636-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa 
Seguridad Integral Canaria, S.A. (STC 109/2018, de 15 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25765 

AUTONOMÍAS/ 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Competencias sobre procedimiento administrativo: constitucionalidad de la 
exigencia de ley para el establecimiento de trámite procedimentales 
adicionales o distintos de los previstos en la norma básica estatal (STC 
55/2018). Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 3865-2016. 
Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1, en conexión 
con el título VI, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (STC 110/2018, de 17 
de octubre): http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25768 

PERMISOS 
PARENTALES/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por 
razón de sexo: resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la 
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207946&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207946&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4843394
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25766
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25765
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25768
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POR RAZÓN DE SEXO correlativo de maternidad. Voto particular. Recurso de amparo 4344-2017. 
Promovido por don I. Á. P. y la asociación Plataforma por permisos iguales e 
intransferibles de nacimiento y adopción, en relación con las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las 
resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su 
petición de ampliación del permiso de paternidad  (STC 111/2018, de 17 de 
octubre): http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25767 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

Cuestión de inconstitucionalidad 3307-2018. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 3307-2018, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 
de Barcelona en relación con el artículo 60, apartados primero y cuarto, del 
texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Votos particulares (ATC 
114/2018, de 16 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25784  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de 
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó 
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso 
de amparo 4487-2017. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa 
Seguridad Integral Canaria, S.A (STC 114/2018, de 29 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25787  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno 
municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con 
el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se 
anunció convocatoria de huelga). Recurso de amparo 4853-2017. Promovido 
en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la 
procedencia de un despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A (STC 
115/2018, de 29 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25785 

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno 
municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con 
el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se 
anunció convocatoria de huelga). Recurso de amparo 6017-2017. Promovido 
en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la 
procedencia de un despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A  (STC 
116/2018, de 29 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25786 

PERMISOS 
PARENTALES/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por 
razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que 
rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con 
el correlativo de maternidad). Voto particular. Recurso de amparo 6299-2017. 
Promovido por don J. J. L. y la asociación Plataforma por permisos iguales e 
intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo social y las 
resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25767
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25784
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25787
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25785
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25786
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petición de ampliación del permiso de paternidad (STC 117/2018, de 29 de 
octubre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25790 

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN/ 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de 
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de 
empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó 
en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga). Recurso 
de amparo 224-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa 
Seguridad Integral Canaria, S.A.  (STC 118/2018, de 29 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25788 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía: constitucionalidad 
del precepto legal que califica como actuaciones limitativas de las libertades de 
establecimiento y circulación las resoluciones administrativas que impongan 
requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en el lugar de 
residencia o establecimiento del operador (STC 79/2017). Cuestión de 
inconstitucionalidad 6031-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto del último inciso del artículo 
18.2 a).1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de 
mercado (STC 121/2018, de 31 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25793 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley 
de presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación 
de personal laboral al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las 
administraciones públicas y entidades dependientes por la utilización de la 
contratación laboral. Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto 
por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados con 
respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2017 (STC 122, de 31 de 
octubre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25792  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS DE 
TRABAJO 

STS CO 
18/09/2018 
(Rec. 
69/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Suspensión colectiva de contratos de trabajo. 
UNIPAPEL. Infracción del deber de negociar de 
buena fe por parte de la representación de los 
trabajadores. No se infringe por el hecho de 
que no hubieren planteado de forma expresa 
durante el periodo de consultas la existencia 
de un grupo laboral de empresas, cuando 
habían solicitado determinada información y 
documentación de las diferentes sociedades 
demandadas. En esas circunstancias, no puede 
negarse el derecho a ejercitar en la demanda la 
pretensión de que se declare la existencia de 
un grupo laboral y condena solidaria de las 
codemandadas. Se establece doctrina sobre la 
valoración de la buena fe en este contexto 

STS  
3580/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 

STS UD 
20/09/2018 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Jurisdicción social. Competencia funcional. 
Recurso de suplicación. No procede contra el 

STS  
3552/2018 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25790
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25788
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25793
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25792
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8553566&links=&optimize=20181030&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8553566&links=&optimize=20181030&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551536&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551536&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
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EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

(Rec. 
4065/2016) 

auto dictado en ejecución de sentencia firme 
que confirma la procedencia del embargo de 
los derechos consolidados en un plan de 
pensiones que se puede rescatar conforme a la 
normativa que lo regula, pues se trata de un 
acto de pura y simple ejecución de la sentencia 
firme 

UNIVERSIDADES/ 
IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
20/09/2018 
(Rec. 
165/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Convenio Colectivo Universidades de 
Andalucía. Complemento por doctorado. No es 
contrario al derecho a la igualdad de trato que 
se excluya de su percepción a los profesores 
sustitutos interinos. El Convenio Colectivo lo 
reconoce en favor de profesores ayudantes 
cuyos contratos son de carácter temporal, por 
lo que no está vinculado a la duración 
indefinida de la relación laboral y esto impide 
considerar la existencia de discriminación 
entre trabajadores fijos y temporales. Su 
finalidad es incentivar el proceso formativo de 
los profesores ayudantes, acorde con la 
específica naturaleza jurídica de este tipo de 
contratos, lo que se configura como una razón 
objetiva que justifica la exclusión de los 
interinos 

STS  
3567/2018 

RENFE/ 
ANTIGÜEDAD 

STS CO 
20/09/2018 
(Rec. 
201/2017) 

BLASCO PELLICER Grupo Renfe. Pretensión sindical sobre 
reconocimiento del período de becario para el 
cómputo de la antigüedad en la empresa y 
antigüedad en la categoría (maquinista de 
entrada). Se trata de un período en el que no 
hay relación laboral y, salvo previsión 
normativa o convencional expresa -que no 
existe-, no puede ser tenido en cuenta para el 
cómputo de la antigüedad. Se confirma 
sentencia Audiencia Nacional. Voto Particular 

STS  
3661/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
24/09/2018 
(Rec. 
173/2017) 

ARASTEY SAHUN Sucesión de convenios colectivos. Cambio de 
unidad de negociación a la pérdida de vigencia 
inicial del convenio aplicado hasta el 
momento. Convenio estatal de restauración de 
colectividades 

STS  
3603/2018 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
SINDICATOS 

STS CO 
26/09/2018 
(Rec. 
158/2016) 

ARASTEY SAHUN Tutela de derechos fundamentales: remoción 
de la Secretaria General del sindicato (CC.OO.) 
por autodisolución de la ejecutiva. No hay 
indicios de lesión del derecho fundamental. La 
discrepancia sobre la interpretación de las 
reglas de los estatutos no implica la 
concurrencia de tal lesión 

STS  
3559/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/09/2018 
(Rec. 
2747/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratas en el servicio de 
limpieza. CLECE. Pese a la contraria previsión 
del convenio colectivo, el nuevo empresario 
responde de las deudas del anterior en los 
términos del art. 44.3 ET. Rectifica doctrina 
para concordarla con la STJUE 11 julio 2018 (C-
60/17, Somoza Hermo). Resultado de ello es lo 
siguiente: 1) Hay transmisión de empresa 
encuadrable en el art. 44 ET si la sucesión de 
contratas va acompañada de la transmisión de 
una entidad económica entre las empresas 
saliente y entrante. 2) En actividades donde la 
mano de obra constituye un factor esencial, la 
asunción de una parte relevante del personal 
adscrito a la contrata (en términos 
cuantitativos o cualitativos) activa la aplicación 

STS  
3545/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551544&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551544&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8563694&links=&optimize=20181109&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8563694&links=&optimize=20181109&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8558357&links=&optimize=20181105&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8558357&links=&optimize=20181105&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551537&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551537&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551636&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551636&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
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del artículo 44 ET. 3) Cuando lo relevante es la 
mano de obra (no la infraestructura) la 
subrogación solo procede si se da esa asunción 
de una parte relevante del personal. 4) El 
hecho de que la asunción de una parte 
relevante de la plantilla derive de lo 
preceptuado por el convenio colectivo no 
impide la aplicación de la anterior doctrina. 
VOTO PARTICULAR 

FOGASA STS UD 
27/09/2018 
(Rec. 
3540/2017) 

SALINAS MOLINA FOGASA: silencio positivo: momento final para 
el computo del plazo de que dispone el 
FOGASA para terminar el procedimiento 
dictando resolución y, en su caso, para 
notificarla o para cursar su notificación.- 
Dentro del plazo máximo de tres meses 
establecido ha de considerarse incluida 
solamente la obligación de dictar resolución, 
pero para evitar que se produzcan los efectos 
del silencio positivo, de haber recibido el 
interesado la notificación fuera de dicho plazo, 
debe acreditar el FOGASA haber cursado de 
forma idónea la notificación del referido acto 
expreso dentro del máximo plazo de diez días a 
partir de la fecha de tal resolución.- 
Coordinación interpretativa del art. 28.7 Real 
Decreto 505/1985 (sobre organización y 
funcionamiento del FOGASA) con los arts. 42 y 
43 LRJAPPAC 

STS  
3562/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
27/09/2018 
(Rec. 
44/2018) 

GARCIA PAREDES Recurso de casación. Acceso al recurso. 
Consignación para recurrir sentencias dictadas 
en proceso de conflicto colectivo. Supuesto en 
el que no es exigible la consignación para 
recurrir. Reitera criterio recogido en AATS de 4 
y 18 de octubre de 2017. Derecho del personal 
temporal a seguir percibiendo el plus convenio: 
El personal laboral contratado temporalmente 
a partir de 1 de enero de 2014 tiene derecho al 
percibo del plus convenio del art. 38 del 
Convenio Colectivo Nacional de Empresa de 
Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos. 
TRAGSATEC 

STS  
3602/2018 

DESEMPLEO STS UD 
17/10/2018 
(Rec. 
3600/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Subsidio de desempleo por responsabilidades 
familiares. La solicitante tiene una pareja de 
hecho, con la que tiene un hijo, planteándose 
si se computan los ingresos de la pareja de 
hecho a los efectos de fijar la renta de la 
unidad familiar. Se estima el recurso de la 
actora 

STS  
3883/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
23/10/2018 
(Rec. 
2715/2016) 

BLASCO PELLICER PAÑALÓN, SA. Despido objetivo por causas 
económicas al amparo del artículo 52.c) ET. 
Existencia de acuerdo de empresa que incluye 
varias medidas de reorganización productiva, 
de reducción salarial y, especialmente, un 
compromiso empresarial de renuncia a recurrir 
a despidos objetivos o colectivos por causas 
económicas y productivas durante un cierto 
tiempo. Validez de tal cláusula que, al 
proyectar sus efectos sobre el despido 
cuestionado, determina su improcedencia 

STS  
3726/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
INCAPACIDAD STS UD CALVO IBALUCEA Gran invalidez. Vendedor del cupón de la STS  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551540&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8551540&links=&optimize=20181029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8558356&links=&optimize=20181105&publicinterface=true
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PERMANENTE/ 
RCUD 

05/09/2018 
(Rec. 
3785/2016) 

ONCE. Falta de contradicción 3574/2018 

PRESCRIPCIÓN STS CO 
18/09/2018 
(Rec. 
161/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Reducciones salariales por 
control gasto público, al personal laboral del 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Se 
cuestiona si la acción de reclamación de 
diferencias en las pagas extraordinarias de 
2013 y 2014 está prescrita. Se declara la 
prescripción de la parte proporcional de la 
paga extra de junio 2013 

STS  
3560/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
18/09/2018 
(Rec. 
1725/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. Falta 
de interés casacional. Se desestima como han 
hecho otras sentencias en supuestos iguales 

STS  
3568/2018 

FOGASA STS UD 
18/09/2018 
(Rec. 
2415/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cantidad. Reclamación frente al FOGASA por 
salarios pendientes, indemnización y salarios 
de tramitación. La fecha en la que se declara 
extinguida la relación laboral es la 
determinante para la aplicación de la redacción 
del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores 
dada en virtud del RDL 20/2012 de 13 de julio. 
Se estima el recurso del FOGASA 

STS  
3569/2018 

RECARGO POR 
FALTA DE 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
18/09/2018 
(Rec. 
2367/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Seguridad Social. Recargo en las prestaciones 
de enfermedad profesional por falta de 
medidas de seguridad en Uralita y sus efectos 
económicos. El artículo 43.1 LGSS (53.1 Texto 
Refundido) contiene un plazo de prescripción 
para las prestaciones que sean susceptible de 
ello de cinco años y una fecha de efectos 
retroactiva de tres meses desde la solicitud 
cuando no haya prescrito el derecho. Al 
recargo del art. 123.1 LGSS le resulta aplicable 
el plazo de prescripción de cinco años y los 
efectos económicos del mismo se producirán 
con una retroacción de tres desde la solicitud, 
prevista en aquél precepto. Reitera doctrina 
SSTS 4ª 13, 15, 16, 20 y 27 de septiembre de 
2016 y 11/05/2018 (rcud. 3346/2015), entre 
otras 

STS  
3614/2018 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN/ 
SENTENCIAS/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
20/09/2018 
(Rec. 
39/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Profesores religión. Conversión en indefinidos 
por novación contratos temporales sucesivos. 
Se alega insuficiencia de hechos probados 
sentencia y se desestima porque no existe 
indefensión. Se alega incongruencia omisiva y 
no existe. Se rechaza revisión hechos probados 
y el motivo de examen de la infracción legal 
por defectos en su formulación 

STS  
3561/2018 

SALARIOS/ 
TIEMPO DE 
TRABABJO 

STS CO 
24/09/2018 
(Rec. 
180/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo TRANSCOM WORLWIDE 
SPAIN SLU. Se plantea la aplicación efectuada 
por la empresa del acuerdo logrado ante el 
SIMA el 5 de mayo de 2016 sobre la supresión 
de las cláusulas de penalización en el cálculo 
de incentivos. Hasta enero de 2016 se 
penalizaba con la pérdida del 50% de los 
incentivos el faltar más de un día y con la 
pérdida de la totalidad del incentivo si se 
faltaba más de dos días. Con efectos de esa 
fecha se suprime la penalización pero los 
incentivos continúan calculándose teniendo en 
cuenta los días de trabajo efectivos y los días 

STS  
3564/2018 
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de descanso retribuidos pero no los días de 
descanso no retribuidos ni las situaciones de IT 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
24/09/2018 
(Rec. 
204/2017) 

BLASCO PELLICER SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL. Incremento 
salarial previsto en el convenio colectivo. 
Interpretación. Se trata de un incremento 
condicional vinculado al IPC y a los resultados 
de la empresa. Cumplidas las condiciones para 
un año concreto (2016) se aplica para dicho 
año, lo que comporta que respecto del tiempo 
transcurrido hasta la constatación del 
incremento se abonen las diferencias -entre lo 
pagado y lo que se debió pagar con el 
incremento- en una sola paga y, a partir de 
entonces, los salarios se incrementen en la 
cuantía correspondiente. Se confirma 
sentencia Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional 

STS  
3583/2018 

PRESTACIÓN DE 
“MATERNIDAD” 

STS UD 
26/09/2018 
(Rec. 
1352/2017) 

ARASTEY SAHUN Maternidad: cesión al otro progenitor. 
Momento del ejercicio de la opción de la 
madre. No impide el derecho al subsidio la 
opción no coetánea con la solicitud de la 
prestación de la madre. Reitera doctrina 
STS/4ª de 20 mayo 2009 (rcud. 3749/2009) 

STS  
3604/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
27/09/2018 
(Núm. Act. 
8/2017) 

BLASCO PELLICER Error judicial. Sentencia de instancia que 
declara el despido improcedente condenando 
al Ministerio de Defensa. Recurre éste y la 
sentencia de suplicación lo absuelve 
manteniendo la declaración de improcedencia 
del despido sin condenar a ninguna empresa. 
Tras diversos avatares la sentencia queda firme 
y no puede ejecutarse por falta de empresa 
condenada.La demanda de error se dirige 
contra la sentencia del Juzgado de lo Social que 
no lo cometió y pudo ser recurrida por el 
demandante. Imposibilidad de declarar 
errónea la sentencia de suplicación porque no 
se solicita 

STS  
3540/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
27/09/2018 
(Núm. Act. 
38/2017) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Despido individual en el 
seno de un despido colectivo. En el acto del 
juicio el Ayuntamiento demandado manifestó 
que, para el caso de improcedencia, 
manifestaba su opción por la indemnización, lo 
que tuvo reflejo en el fallo de la sentencia. Se 
obtiene certificación posterior del 
Ayuntamiento en el sentido de que no había 
acuerdo administrativo sobre la opción. El 
demandante pretende que se revoque la 
sentencia y se dicte otra en la que se ordene su 
readmisión.No procede por cuanto que la 
aludida certificación no puede considerarse 
documento decisivo en el sentido que exige el 
artículo 510 LEC.Reitera doctrina SSTS nums. 
634/2018 y 635/2018, de 13 de junio (recs. 
Rev. 21/2017 y 23/2017) 

STS  
3542/2018 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
DEPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
27/09/2018 
(Rec. 
3855/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Falta de llamamiento de trabajadores fijos 
discontinuos, en número superior a los 
umbrales del artículo 51.1 ET, que se produce 
como consecuencia de un acuerdo de fin de 
huelga en el que se pactó que los trabajadores 
afectados por la falta de llamamiento 
interpondrían demanda de despido que sería 
conciliada como despido improcedente 

STS  
3547/2018 
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indemnizado con 25 días por año de servicio. 
Necesidad de seguir el trámite de despido 
colectivo cuando el número de extinciones 
supera los umbrales del artículo 51 ET y 
concurrir un sustrato de causas de índole 
económica, organizativa y productiva en las 
decisiones extintivas. Se trata de una exigencia 
legal que no puede ser obviada por pacto o 
acuerdo colectivo, ni siquiera por pacto fin de 
huelga. Despido que es calificado como nulo 
SSTS de 10/5/2017 Rec. 1623/2016 , 
1246/2016 y 1247/2016 y de 28/2/2018 (Rcud 
999/2016) 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
27/09/2018 
(Núm. Act. 
34/2017) 

GARCIA PAREDES Demanda de revisión de sentencia firme. 
Caducidad de la acción. Documento decisivo 
recobrado u obtenido: No tiene tal condición 
una sentencia de fecha posterior a la recurrida 
ni tampoco una sentencia de esta Sala que se 
invoca como jurisprudencia 

STS  
3566/2018 

UNIVERSIDADES/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
27/09/2018 
(Rec. 
54/2018) 

GARCIA PAREDES Impugnación de acuerdo adoptado por la 
empresa. Acuerdo 4/2016, de 22 de julio, por 
el que se aprueban las directrices generales 
sobre selección, promoción y retribución del 
personal docente e investigador (PDI), De los 
centros de la Universidad Loyola Andalucía de 
Córdoba y Sevilla. Validez del Acuerdo al ser 
emitido en el ejercicio de las atribuciones 
dadas a los Centros en el Convenio Colectivo: 
El Acuerdo ha sido adoptado en uso de las 
atribuciones que a los Centros otorga el propio 
Convenio Colectivo. Convenio colectivo de 
ámbito estatal para los centros de educación 
universitaria e investigación 

STS  
3605/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
28/09/2018 
(Núm. Act. 
28/2017) 

GARCIA PAREDES Demanda de revisión de sentencia firme. 
Caducidad de la acción por presentarse la 
demanda de revisión trascurrido el plazo de 
tres meses desde que se alega tener 
conocimiento del motivo que justifica la 
acción. Documentos decisivos: no sirven los 
que son de fecha posterior a la de la sentencia 
firme que se pretende rescindir ni los que pudo 
disponer la parte y presentar en el proceso en 
el que se dictó aquella. Maquinación 
fraudulenta: No existe cuando se pretende 
rescindir una sentencia que no es favorable a 
los intereses demandados por la parte a la que 
se imputa la maquinación. Falsedad 
documental: No se aprecia al no acreditarse la 
existencia de un proceso penal en el que se 
declare la falsedad que se invoca 

STS  
3581/2018 

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN
/ TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
02/10/2018 
(Rec. 
130/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo CONSORCIO GALEGO DE 
IGUALDADE E BIENESTAR. Discriminación. 
Derecho de todo el personal del Consorcio a 
disfrutar de dos días adicionales de asuntos 
particulares cuando el 24 y el 31 de diciembre 
coincidan en sábado. Al personal que presta 
servicios en Registro General e Información se 
le ha reconocido este derecho por circular de 
25 de abril de 2016.Se desestima el recurso 
formulado por la parte actora 

STS  
3565/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 

STS UD 
02/10/2018 

SALINAS MOLINA FCC Medio Ambiente. Reclamación cantidad. 
No procede actualizar s/IPC el Convenio 

STS  
3570/2018 
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COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA 

(Rec. 
3074/2014) 

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 a la 
naturaleza del complemento de transporte 
(recurso trabajador).- Reitera doctrina, entre 
las más recientes, SSTS/IV 01-12-2017 (rcud 
1859/2015), 01-03-2018 (rcud 1858/2015), 12-
06-2018 (rcud 1442/2015), 12-06-2018 (rcud 
810/2017), 03-07-2018 (rcud 800/2015) 

LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
02/10/2018 
(Rec. 
183/2017) 

ARASTEY SAHUN Libertad sindical: USO. Participación en la 
designación de tribunales por parte de la 
comisión establecida en el convenio a tal 
efecto. Intervención del miembro del sindicato 
que forma parte de dicha comisión. 
Interpretación del Convenio colectivo para el 
personal laboral del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional (BOE de 23 diciembre 
2013). Legalidad ordinaria. Falta de indicios de 
lesión del derecho fundamental 

STS  
3571/2018 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
02/10/2018 
(Rec. 
3696/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento de Aranjuez/ADESA, SL. Se 
desestima la acción individual declarativa de 
cesión ilegal de trabajadores. Aplicación en el 
pleito individual del efecto de cosa juzgada de 
la sentencia firme de despido colectivo, que 
desestimó esa misma pretensión ejercitada en 
términos idénticos en aquel procedimiento por 
la representación de los trabajadores que 
impugnó el despido colectivo de los seis 
trabajadores de la empresa 

STS  
3610/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
02/10/2018 
(Rec. 
155/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido colectivo por causas objetivas. 
Aplicación del artículo 124-11- párrafo 3º de la 
Ley de la Jurisdicción Social en orden a la 
limitación de pretensiones susceptibles de ser 
ejercitadas a través de la acción de despido 
objetivo y en relación al intento de acumular la 
acción declarativa de subrogación al amparo 
del artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores. Reitera doctrina SSTS de 20 de 
julio de 2017 (Rec. 20/2017) 

STS  
3656/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
03/10/2018 
(Núm. Act. 
30/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Demanda de revisión. Inadmisibilidad. 
Caducidad. Falta de agotamiento de los medios 
de impugnación. Defectuoso planteamiento de 
la demanda. Falta de los requisitos del artículo 
510-1 de la LEC. Inexistencia de contenido del 
fondo de la reclamación 

STS  
3611/2018 

HUELGA STS CO 
03/10/2018 
(Rec. 
3365/2016) 

BLASCO PELLICER Huelga en Gráficas de Prensa Diaria, S.A. que 
se dedica a la impresión y que pertenece al 
Grupo Zeta. En dicha empresa se imprimen 
habitualmente publicaciones periódicas de 
diversas empresas pertenecientes al grupo. 
Durante la huelga las empresas del grupo 
encargaron la impresión en otras empresas, 
publicándose y distribuyéndose con 
normalidad las publicaciones. Existencia de 
vulneración del derecho de huelga. Reitera 
doctrina STS de 5 de febrero de 2015 (Rec. 
95/2014) 

STS  
3657/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 

STS UD 
03/10/2018 

BLASCO PELLICER Reclamación de salarios adeudados a 
trabajadores con contrato extinguido en un 

STS  
3658/2018 
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CONCURO DE 
ACREEDORES 

(Rec. 
1733/2017) 

supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET. En el mismo sentido que varias 
sentencias deliberadas en esta misma fecha, 
concuerda con doctrina establecida en SSTS de 
27 de febrero de 2018, Rcud. 112/2016; de 26 
de abril de 2018, Rcud. 2004/2018; de 12 de 
julio de 2018, Rcud. 3525/2016 y 12 de 
septiembre de 2018, Rcud. 1549/2017 

HUELGA STS UD 
03/10/2018 
(Rec. 
1147/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Neutralización de huelga en empresa 
contratista del mismo grupo empresarial 
mediante la encomienda de las tareas a 
terceros. ABC Sevilla y Andaluprint (ambas del 
Grupo Vocento). La primera posee todo el 
capital social de la segunda y copa el 89,7% de 
su actividad. Aplicación de doctrina de la Sala, 
que diferencia entre los supuestos de cambio 
de empresa suministradora ordinaria y los 
supuestos en que ambas pertenecen a un 
mismo grupo. Existencia de vulneración del 
derecho de huelga. Reitera doctrina STS de 5 
de febrero de 2015 (Rec. 95/2014) 

STS  
3659/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
03/10/2018 
(Rec. 
259/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MGO by Westfield SL. Reclamación de 
obligaciones laborales no satisfechas a 
trabajadores con contrato extinguido en un 
supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET. En el mismo sentido que varias 
sentencias deliberadas en esta misma fecha, 
concuerda con doctrina establecida en SSTS de 
27 de febrero de 2018, Rcud. 112/2016; de 26 
de abril de 2018, Rcud. 2004/2018; de 12 de 
julio de 2018, Rcud. 3525/2016 y 12 de 
septiembre de 2018, Rcud. 1549/2017 

STS  
3660/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
03/10/2018 
(Rec. 
323/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

MGO BY WESTFIELD SLU adquiere la unidad 
productiva de GRUPO MGO SA, en la fase de 
liquidación del concurso de esta última, 
haciendo constar el Juez de lo Mercantil en el 
auto de adjudicación que la sucesión de 
empresa, a efectos laborales, se produce 
exclusivamente respecto de aquellos 
trabajadores que continúan, no con los que no 
continúan en la empresa, porque sus contratos 
ya se han extinguido. Se produce sucesión de 
empresa, en virtud de lo establecido en el 
artículo 44 ET. Reitera doctrina STS de 27 de 
febrero de 2018, recurso 112/2016, 26 de abril 
de 2018, recurso 2004/2016 y 5 de junio de 
2018, recurso 471/2017 

STS  
3729/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
03/10/2018 
(Rec. 
3664/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

MGO BY WESTFIELD SLU adquiere la unidad 
productiva de GRUPO MGO SA, en la fase de 
liquidación del concurso de esta última, 
haciendo constar el Juez de lo Mercantil en el 
auto de adjudicación que la sucesión de 
empresa, a efectos laborales, se produce 
exclusivamente respecto de aquellos 
trabajadores que continúan, no con los que no 
continúan en la empresa, porque sus contratos 
ya se han extinguido. Se produce sucesión de 
empresa, en virtud de lo establecido en el 

STS  
3856/2018 
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artículo 44 ET. Reitera doctrina STS de 27 de 
febrero de 2018, recurso 112/2016, 26 de abril 
de 2018, recurso 2004/2016 y 5 de junio de 
2018, recurso 471/2017 

JURISDICCIÓN/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
04/10/2018 
(Rec. 
3882/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

El orden social de la jurisdicción es el 
competente para conocer de la reclamación de 
una mejora voluntaria de prestaciones del 
Régimen General de la Seguridad Social 
prevista en un acuerdo suscrito por un 
Ayuntamiento y su personal funcionario y 
laboral, que reclama un funcionario integrado 
en el RGSS 

STS  
3859/2018 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA/ 
LITISPENDENCIA 

STS CO 
09/10/2018 
(Rec. 
248/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación de convenio colectivo por 
ilegalidad. Concurren las excepciones de 
litispendencia y cosa juzgada apreciadas en la 
sentencia recurrida, por cuanto en dos 
procedimientos anteriores se había solicitado 
la nulidad de los mismos preceptos 
convencionales objeto del litigio. No 
desmerece esa conclusión el hecho de que el 
sindicato demandante pudiere invocar 
argumentos jurídicos distintos a los que se 
hicieron valer en los anteriores litigios, porque 
el efecto de cosa juzgada alcanza a los que ya 
pudieren haberse esgrimido en el proceso 
precedente 

STS  
3846/2018 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
09/10/2018 
(Rec. 
1909/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total Cualificada y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en 
la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco 
Marqués) y abandono del criterio sostenido 
por la Sala respecto de incompatibilidad del 
complemento en cuestión. Reitera doctrina (S. 
29-06-2018 (R. 4102/2016)) 

STS  
3857/2018 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
09/10/2018 
(Rec. 
3249/2016) 

ARASTEY SAHUN IPT: complemento del 20%. Compatibilidad con 
pensión de jubilación a cargo de otro Estado de 
la UE. Reglamento sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 29 junio 2018 (rcud. 
4102/2016) 

STS  
3858/2018 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
09/10/2018 
(Rec. 
1909/2017) 

GARCIA PAREDES Sucesión de empresas. Reversión del servicio 
de restauración al Ministerio de Defensa que 
había puesto a disposición de la adjudicataria 
la infraestructura y los medios materiales 
necesarios para el desarrollo de la actividad. 
Reitera doctrina recogida en SSTS de 19 de 
septiembre 2017, en los recursos 2612/2016 , 
2629/2016 , 2650/2016 y 2832/2016, 19 de 
diciembre de 2017, R. 2800/2016, 20 de abril 
de 2018, R. 2764/2016 y de 5 de junio de 2018, 
R. 584/2016. UCALSA, SA 

STS  
3842/2018 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
09/10/2018 
(Rec. 
1456/2017) 

ARASTEY SAHUN IPT: complemento del 20%. Compatibilidad con 
pensión de jubilación a cargo de otro Estado de 
la UE. Reglamento sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 29 junio 2018 (rcud. 
4102/2016) 

STS  
3860/2018 

JUBILACIÓN/ STS UD GARCIA PAREDES Incapacidad permanente total cualificada. STS  
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SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

09/10/2018 
(Rec. 
1095/2017) 

Concurrencia con pensión de jubilación no 
española (Suiza): Compatibilidad del 
incremento de la pensión de incapacidad 
permanente total cualificada reconocida por la 
seguridad social española con la de jubilación a 
cargo de Suiza. Reitera doctrina, recogida en 
sentencia de Pleno, de 29 de junio de 2018, R. 
4102/2016 

3862/2018 

HECHOS 
PROBADOS/ 
SENTENCIA 

STS CO 
10/10/2018 
(Rec. 
145/2017) 

BLASCO PELLICER Consejería de Salud Junta de Andalucía. 
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Conflicto 
Colectivo en el que se solicita la consideración 
como tiempo de trabajo efectivo los 15 
minutos que en los cambios de turno se 
invierten en la transmisión de información 
sobre situación de los pacientes. Nulidad de la 
sentencia que se sustenta en la consideración 
de hecho incontrovertido lo que ha sido 
negado expresamente por una de las partes y 
constituía el núcleo de su oposición a la 
demanda; no haciendo referencia, además, a la 
prueba que le ha llevado a mantener tal 
afirmación 

STS  
3849/2018 

PREJUBILACIONES STS UD 
10/10/2018 
(Rec. 
3863/2016) 

GARCIA PAREDES POLISEDA SL, HENARES DE DESARROLLOS 
INTEGRALES SL y APRA LEVEN N V. 
Compromisos en el marco de prejubilaciones 
de ERE. La formalización de seguro para hacer 
frente a rentas complementarias de 
prestaciones públicas durante la prejubilación 
comporta el desplazamiento de la 
responsabilidad a la aseguradora, no 
asumiéndolo la empresa si la aseguradora 
resulta insolvente. Reitera doctrina: Sentencias 
del Pleno de 12 de diciembre de 2016, rcud. 
1514/2015 y las deliberadas en la misma fecha 
rcud. 3674/2014, 616/2105, 815/2015 y 
965/2015), así como en las sentencias de 
enero de 2017, rcud. 1849/2015 y 21 de junio 
de 2017, rcud. 2402/2015 

STS  
3861/2018 

JURISDICCIÓN STS UD 
11/10/2018 
(Rec. 
2605/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Competencia jurisdicción. Objetiva. Personal 
funcionario Ayuntamiento. Demanda por 
acoso laboral e infracción normativa riesgos 
laborales reclamando indemnización daños. Es 
competente la jurisdicción Social porque se 
accionó por violación normas de prevención y 
no por tutela de un derecho fundamental 

STS  
3841/2018 

CONTRATO FIJO 
DISCONTINUO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
15/10/2018 
(Rec. 
3854/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido colectivo. La falta de llamamiento de 
trabajadores fijos discontinuos en número que 
supere los umbrales del art. 51 et constituye 
despido colectivo, cuya tramitación no puede 
excluirse por pacto colectivo, al tratarse de 
previsión de derecho necesario. Reitera 
doctrina. SSTS DE 10-5-2017 (RRCUD 
1246/2016,1247/2016, 1623/2016) y de 28-2-
2018 (RCUD 999/2016) 

STS  
3850/2018 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVO 

STS UD 
16/10/2018 
(Rec. 
3746/2016) 

ARASTEY SAHUN ASNORTE, SA AGENCIA DE SEGUROS: 
encuadramiento en el grupo profesional 
Subgrupo III. B-2; de trabajadora que lleva a 
cabo tareas de comercial. Convenio colectivo 
estatal del sector de mediación de seguros 
privados 

STS  
3847/2018 

COSA JUZGADA/ STS UD SALINAS MOLINA FCC Medio Ambiente. Reclamación cantidad. STS  
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CONVENIOS 
COLECTIVOS 

16/10/2018 
(Rec. 
1526/2017) 

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 a 
interés de mora.- Reitera doctrina, entre las 
más recientes, SSTS/IV 01-12-2017 (rcud 
1859/2015), 01-03-2018 (rcud 1858/2015), 12-
06-2018 (rcud 1442/2015), 12-06-2018 (rcud 
810/2017), 03-07-2018 (rcud 800/2015) 

3854/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
16/10/2018 
(Rec. 
1766/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido en el que se invoca vulneración del 
derecho a la igualdad y a la salud, por lo que se 
reclama que se declare la nulidad. La sentencia 
de suplicación ha admitido el primer motivo de 
recurso formulado por la empresa y ha 
procedido a la revisión de los hechos 
declarados probados por la sentencia de 
instancia, suprimiendo cuatro hechos probados 
basándose en las pruebas testificales 
practicadas. Nulidad de la sentencia 
impugnada 

STS  
3872/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
17/10/2018 
(Rec. 
79/2017) 

GARCIA PAREDES Tutela de derechos fundamentales. Trato 
desigual en materia de antigüedad. Se 
desestima el recurso por apreciar la sentencia 
recurrida falta de acción no impugnada en 
casación 

STS  
3731/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
17/10/2018 
(Rec. 
2340/2017) 

VIROLES PIÑOL Grupo MGO BY WESTFIELD S.L. Reclamación de 
salarios e indemnización por despido. 
Responsabilidad solidaria de la empresa 
adquiriente de la unidad productiva en 
liquidación concursal, en aplicación del art. 44 
ET. Sucesión de empresas. Reitera doctrina de 
asuntos pertenecientes a cadena deliberados 
en la misma fecha ( en concreto rcud. 
323/2017) 

STS  
3742/2018 

JUBILACIÓN/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
18/10/2018 
(Rec. 
3899/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Recurso de suplicación: procedencia al 
concurrir afectación general por notoriedad; 
diferencias en la base reguladora de pensión 
de jubilación de beneficiario contratado a 
tiempo parcial. Reitera doctrina STS/4ª de 28 
octubre 2014 (rcud. 79/2014) 

STS  
3727/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
18/10/2018 
(Rec. 
2426/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Determinación del convenio colectivo aplicable 
en el sector del transporte por carretera. 
SERTRAM. 1) Recordatorio de la STS 24 febrero 
2011 (rec. 1764/2010). 2) Se discute cuál es el 
convenio aplicable (si por razón del lugar de 
trabajo o del domicilio social). El debate se 
centra en la existencia de un verdadero centro 
de trabajo, mientras en la sentencia de 
contraste se pide aplicación parcial y 
concurrente de dos convenios. 3) Falta de 
contradicción, reiterando criterio sentado en 
los recursos 2423/2016, 2433/2016, 
2434/2016 y 2436/2016 

STS  
3730/2018 

CONTRATO FIJO 
DISCONTINUO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
18/10/2018 
(Rec. 
3594/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Falta de llamamiento de trabajadores fijos 
discontinuos, en número superior a los 
umbrales del artículo 51.1 ET, que se produce 
como consecuencia de un acuerdo fin de 
huelga en el que se pactó que los trabajadores 
afectados por la falta de llamamiento 

STS  
3755/2018 
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interpondrían demanda de despido que sería 
conciliada como despido improcedente 
indemnizado con 25 días por año de servicio. 
Necesidad de seguir el trámite de despido 
colectivo cuando el número de extinciones 
supera los umbrales del artículo 51 ET y 
concurrir un sustrato de causas de índole 
económica, organizativa y productiva en las 
decisiones extintivas. Se trata de una exigencia 
legal que no puede ser obviada por pacto o 
acuerdo colectivo, ni siquiera por pacto fin de 
huelga. Despido que es calificado como nulo. 
Reitera doctrina tres sentencias de 10-05-2017 
(Rcud. números 1623/2016, 1247/2016 y 
1246/2016) 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
18/10/2018 
(Rec. 
163/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Casación. Instrucción; aprobada por la 
empresa NAVANTIA sobre perfil profesional de 
los Técnicos que es combatida mediante 
procedimiento de conflicto colectivo, 
desestimado en la instancia. Requisitos del 
escrito formalizando recurso de casación. 
Aplica doctrina. De conformidad con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a SAN 48/2017 

STS  
3865/2018 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
RCUD 

STS UD 
22/10/2018 
(Rec. 
111/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cesión ilegal. Petición de declaración de 
nulidad de la sentencia de instancia. Falta de 
contradicción 

STS  
3879/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
23/10/2018 
(Núm. Act. 
14/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Error judicial. Se alega que la sentencia no ha 
calculado correctamente las cantidades 
adeudadas al trabajador, ni ha valorado como 
reconocimiento de deuda un concreto 
documento de las actuaciones. La sentencia a 
la que se le imputa el error no es una 
resolución judicial arbitraria o irrazonable, sino 
plenamente justificada y razonada, siendo la 
demanda de error una nueva reiteración de los 
mismos argumentos ya esgrimidos en 
suplicación 

STS  
3838/2018 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RENFE/ 
RECURSOS: 
LEGITIMACIÓN 

STS CO 
23/10/2018 
(Rec. 
131/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

RENFE. Convenio Colectivo Impugnación. 
Adhesión a la demanda. Falta de legitimación 
para impugnarlo del sindicato que no acredita 
su conexión o vínculo con el objeto del proceso 
colectivo que inicia. La adhesión a la demanda 
de otro sindicato que luego no recurre el fallo 
desestimatorio de la demanda conlleva que 
este pronunciamiento quede firme 

STS  
3843/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
23/10/2018 
(Núm. Act. 
4/2016) 

BLASCO PELLICER Demanda de error judicial. El demandante 
pretendió una declaración de Incapacidad 
permanente derivada de Accidente de Trabajo. 
Tanto la sentencia de instancia como la de 
suplicación desestimaron la pretensión al 
considerar que el demandante no tenía 
relación laboral con la entidad demandada y, 
por tanto, no estaba en situación de alta o 
asimilada. Años después, una sentencia firme 
del orden penal considera al actor empleado 
de la demandada. La demanda de error judicial 
no puede prosperar pues, aparte de que está 
caducada, no se proyecta sobre una resolución 
judicial arbitraria o irrazonable, sino 
plenamente justificada y razonada en atención 
a las pruebas que se aportaron y practicaron 

STS  
3851/2018 
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INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
23/10/2018 
(Rec. 
3599/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Pensión de Incapacidad Permanente Absoluta. 
Exigencia de Alta o situación asimilada. Posible 
aplicación la doctrina humanizadora y 
flexibilizadora en cuanto a la exigencia de alta 
como demandante de empleo. Falta de 
contradicción, de acuerdo con criterio acogido 
por STS (Pleno) de 19 septiembre 2018 (rec. 
761/2017) 

STS  
3864/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD 
23/10/2018 
(Rec. 
484/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Proceso de Seguridad Social. Congruencia 
entre la vía administrativa y la judicial. Solicitud 
de un grado superior de incapacidad 
permanente por agravación de las secuelas 
valoradas por el EVI en el acto del juicio con 
base en dictámenes posteriores, pero cercanos 
en el tiempo. Falta de contradicción por existir 
hecho nuevo posterior y aplicarse en la 
sentencia de contraste la LPL. Caso similar en 
sentencia 1 de marzo de 2018 (Recurso 
1881/2016) 

STS  
3871/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
24/10/2018 
(Rec. 
2842/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Salarios y sucesión de contratas en la limpieza 
de locales. Hay transmisión o sucesión de 
empresas cuando en esta actividad en la que lo 
relevante es la mano de obra -no la 
infraestructura-la empresa saliente se hace 
cargo de una parte significativa de la plantilla y 
cuando el convenio colectivo, como es el caso, 
la establece obligatoriamente si se cumplen las 
condiciones pactadas. La sentencia del TJUE C-
60/17 Somoza Hermo determina que la Sala 
reconsidere la doctrina anterior sobre la 
aplicación de la norma del convenio que 
exonera a la empresa entrante de las deudas 
salariales de la saliente y pase a contemplar 
esa situación desde la perspectiva de una 
transmisión o sucesión empresarial tal y como 
se establece en el número 3 del art. 44 ET 

STS  
3845/2018 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
COSA JUZGADA 

STS CO 
25/10/2018 
(Rec. 
203/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre acceso a fijeza en 
TRAGSATEC. Hay cosa juzgada al existir previa 
sentencia colectiva, con suficiente similitud 
respecto del actual litigio. La previa sentencia 
debe desplegar esos efectos por el juego 
combinado de los preceptos de la LRJS (art. 
160.5) y de la LEC (arts. 222 y 400). De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a SAN 82/2017 

STS  
3728/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
25/10/2018 
(Rec. 
190/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Navantia. Conflicto Colectivo. Legitimación 
activa. No la tiene el comité de empresa de un 
centro (Ferrol) cuando existen otros centros 
que se pueden ver afectados y tienen su propio 
comité (Cartagena y San Fernando) 

STS  
3844/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
25/10/2018 
(Rec. 
4007/2016) 

GARCIA PAREDES Sucesión de contratas en el sector de limpieza 
de edificios y locales: Hay sucesión de 
empresas cuando la actividad descansa en la 
mano de obra y la empresa entrante se hace 
cargo de una parte significativa de la plantilla, 
el Convenio Colectivo establece dicha 
subrogación y se cumplen las condiciones 
pactadas a tal efecto. Responsabilidad por 
deudas salariales de la empresa saliente, al 
momento de la sucesión: La empresa entrante 
debe responder de las deudas salariales de la 
empresa saliente, existentes al momento de la 

STS  
3852/2018 
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sucesión, en virtud del art. 44.3 ET. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 27 de septiembre 
de 2018, R. 2747/2016, 24 de octubre de 2018, 
R. 2842/2016 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS  
COTIZACIÓN A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

STS C-A 
26/10/2018 
(Rec. 
4681/2017) 

PICO LORENZO Prevalencia ocupación sobre Actividad 
Empresarial. Cotización Seguridad Social. No 
devolución cuotas ingresadas. Conductores 
camión superior 3,5 TM 

STS  
3617/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AGUAS DE BEBIDA 
ENVASADAS 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal para el 
sector de industrias de aguas de 
bebida envasadas 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
15666 - 21 págs. - 
502 KB) 

COMERCIO DE FLORES 
Y PLANTAS 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de modificación de 
las tablas de pagas extraordinarias 
2018, 2019 y 2020, del Convenio 
colectivo interprovincial de empresas 
para el comercio de flores y plantas 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
15661 - 3 págs. - 
372 KB) 

CONSERVAS, 
SEMICONSERVAS Y 
SALAZONES DE 
PESCADO Y MARISCO 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo referente al 
Convenio colectivo del sector de 
conservas, semiconservas y salazones 
de pescado y marisco 

27.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
16183 - 2 págs. - 
222 KB) 

CONSERVAS 
VEGETALES 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para la 
fabricación de conservas vegetales 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
15667 - 50 págs. - 
941 KB) 

EMPRESAS 
VINCULADAS A 
TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU, 
TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, SAU Y 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
Sentencia de la Audiencia Nacional, 
relativa al Convenio colectivo de 
empresas vinculadas a Telefónica de 

19.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
15772 - 21 págs. - 
332 KB) 
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TELEFÓNICA 
SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES, 
SAU 

España, SAU, Telefónica Móviles 
España, SAU y Telefónica Soluciones 
de Informática y Comunicaciones, 
SAU 

INDUSTRIAS DEL 
VIDRIO 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XXI 
Convenio colectivo de ámbito estatal 
para las industrias extractivas, 
industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
16016 - 76 págs. - 
1.658 KB) 

REFORMA JUVENIL Y 
PROTECCIÓN DE 
MENORES 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo estatal de 
reforma juvenil y protección de 
menores 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-
16011 - 66 págs. - 
1.298 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO 

Resolución de 16 de noviembre de 
2018, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica 
el I Acuerdo de movilidad del 
personal funcionario al servicio de la 
Administración General del Estado 

20.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15838 - 
7 págs. - 254 KB) 

AYORA GEA 
TRANSPORTES 
PETROLÍFEROS, SA 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Ayora Gea 
Transportes Petroliferos, SA 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16009 - 
17 págs. - 347 KB) 

BANCO DE ESPAÑA Resolución de 8 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Banco de España 

20.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15835 - 
10 págs. - 271 KB) 

BILBO GUARDAS 
DE SEGURIDAD, SL 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Bilbo Guardas 
Seguridad, SL 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16012 - 
12 págs. - 320 KB) 

CARBUROS VÍA 
AUGUSTA 
LOGISTICS, SL 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Carburos Vía 
Augusta Logistics, SL 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15664 - 
29 págs. - 574 KB) 

CM SERVIEXTER, SL Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo relativo a las tablas 
salariales para el año 2017 del 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15663 - 
4 págs. - 330 KB) 
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Convenio colectivo de CM Serviexter, 
SL 

GRUPO EUROVÍA 
ESPAÑA 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad del Grupo Eurovia 
España 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16014 - 
7 págs. - 254 KB) 

GRUPO 
HERMANOS 
MARTÍN 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del Grupo 
Hermanos Martín 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15665 - 
57 págs. - 1.071 KB) 

GRUPO INDITEX Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de 25 de septiembre de 
2018, por el que se constituye un 
comité de empresa europeo en el 
Grupo Inditex 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16008 - 
11 págs. - 245 KB) 

GRUPO ORTIZ Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el V 
Convenio colectivo del grupo Ortiz 

24.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16069 - 
40 págs. - 801 KB) 

PRIMARK 
TIENDAS, SLU 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de revisión salarial 
para el año 2018 del III Convenio 
colectivo de Primark Tiendas, SLU 

16.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15662 - 
2 págs. - 166 KB) 

REPSOL 
COMERCIAL DE 
PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, 
SA 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16010 - 
69 págs. - 1.259 KB) 

REPSOL 
EXPLORACIÓN, SA 

Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Repsol 
Exploración, SA 

17.11.2018 PDF (BOE-A-2018-15722 - 
70 págs. - 667 KB) 

SIEMENS, SA Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el X 
Convenio colectivo de Siemens, SA 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16015 - 
94 págs. - 2.761 KB) 

SUPERCOR, SA Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Supercor, SA 

23.11.2018 PDF (BOE-A-2018-16013 - 
16 págs. - 308 KB) 
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OPINIONES DOCTRINALES 
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1. Contratación pública y Derecho del Trabajo: dos caminos paralelos pero mal comunicados 

 
1.1 Evolución de la regulación administrativa sobre contratos públicos 

 
Aquello que en clave iulaboralista conocemos como externalización de las Administraciones públicas no 
es un fenómeno nuevo: sus orígenes son incluso anteriores a la conformación como tal del propio 
Derecho del Trabajo. En realidad la terciarización de la gran obra pública y la gestión de determinados 
servicios públicos (en especial, ferroviarios) son muy anteriores a la tendencia interpositiva actual en el 
sector privado. Los términos “contratas” y “subcontratas” (que seguimos utilizando indebidamente para 
referirnos a la externalización en general) tiene su origen en esa obra pública1.  

                                                             
1
 .- Una clara muestra de ese origen la hallaremos en la denominación societaria de grandes empresas que tenían inicialmente 

como finalidad la realización de obra pública para el Estado. Así, la actual FCC (que actualmente ha ampliado notablemente sus 
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La labor de arqueología jurídica podría llevarnos a un muy lejano Decreto de 28 de febrero de 1852. Sin 
embargo, la norma más significativa en esta materia a lo largo de muchos años fue el Capítulo V de la 
Ley de Administración y Contabilidad del Estado de 1 de julio de 1911; dicho precepto hacía mención a  
la “contratación de servicios y obra pública” regulándose el procedimiento y la forma de adjudicación. 
De esta forma se contemplaba que determinadas actividades de naturaleza pública fueran delegadas 
por el Estado a terceros, con pleno sometimiento al derecho privado. Si bien la mentada ley sufrió 
constantes modificaciones2, tuvo una longeva vigencia (más de medio siglo, hasta bien entrada la 
década de los sesenta), salvo un significativo paréntesis aplicativo en la etapa inicial del franquismo en 
el que, bajo la excusa de la guerra civil, se suspendió su eficacia hasta trece años después del fin del 
conflicto, fomentándose en la práctica la designación “a dedo”

3
.  

Dicho precepto caracteriza lo que podríamos calificar como la primera etapa de la contratación pública, 
basada en una relación de subalternidad del sector privado respecto al público; esto es: el Estado sólo 
accedía a la contratación de terceros cuando no era capaz de alcanzar sus objetivos a través de medios 
propios. 
Con los inicios del desarrollismo y la Ley 198/1963, de Bases de Contratos del Estado  (posteriormente 
desplegada por el texto articulado del RD 923/1965), empieza un segundo ciclo en el que la posición del 
sector privado ya no será la de mero agente coadyuvante del Estado, sino la de un colaborador 
necesario para el fomento de la actividad de éste4. Con dicha norma se amplió el marco legal que ya no 
se limitó únicamente a la forma de adjudicación, en tanto que en el mismo se regularon –ya no desde la 
perspectiva privatista, sino del Derecho Administrativo- aspectos como el régimen de desarrollo del 
contrato, su ejecución, las capacidades de control de la Administración, la forma de pago, etc. En ese 
nuevo marco normativo el que, posiblemente, se puede hablar, con propiedad, de “contratos 
administrativos”.  
Finalmente, la tercera etapa de ese desarrollo legislativo viene condicionada por dos hechos históricos y 
una noción ideológica. Las dos efemérides históricas son la promulgación de la vigente Constitución (en 
especial, por la nueva forma de organización del Estado en autonomías) y la necesidad que el Estado 
español adapte su marco normativo a las mayores exigencias derivadas del marco comunitario sobre 
contratación pública tras el ingreso en la Comunidad Europea. Aunque formalmente ese salto cualitativo 
tiene lugar con la Ley 13/1995, de contratos de las Administraciones públicas, su precedente inmediato 
–por lo que hace a la adaptación al derecho comunitario- lo hallaremos en el RD 3410/1975, aprobando 
el Reglamento General de Contratación del Estado (y diseñado ya a efectos de la integración europea). 
Ambas normas regularon en forma extensa y prolija el régimen jurídico de los típicos contratos públicos, 
aunque se incluyó, asimismo, una normativa sobre los contratos privados que celebraran las 
Administraciones públicas. Posteriormente, la entrada en vigor de diferentes Directiva Comunitarias 
obligó a efectuar variadas readaptaciones de la ley de 1995, como ocurrió, entre otras normas, con la 
Ley 53/1999 y el RD Legislativo 2/2000 (desarrollado por el RD 1098/2001), estableciéndose (además de 
una regulación más extensa que la anterior) nuevas formas de contratos como el de consultoría y 
asistencia y de los de servicios y el de concesión de obras públicas. Una cambio significativo en esa 
inercia se produce con la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (modificada con posterioridad 
por el RD Legislativo 3/2011), ampliándose el ámbito subjetivo de aplicación y el de modalidades 
contractuales (incluyéndose el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado). 

                                                                                                                                                                                   
fines sociales) fue el resultado de la fusión de Construcciones y Contratas, fundada en 1944, y Fomento de Obras y Construcciones, 
creada en… 1900. 
2
 .- Dicha ley fue modificada en múltiples ocasiones, como el RDL de 31.05.1924, el RDL de 23.08.1924, el RDL 27.03.1925, el 

Decreto de 16.02.1932, etc. 
3
 .- El Decreto-Ley de 22 de Octubre de 1936 suspendió su vigencia aduciendo que “en un período de guerra, con el territorio de la 

Patria seccionado, y ante el sagrado deber de hacer triunfar los principios regeneradores de España, hubiera sido y sería tan 
inexplicable y falto de lógica corno vituperable, el detenerse o retrasarse, frente a trámites dilatorios de procedimientos y 
obstáculos de ejecución”. Esa situación de anomía finalizó con la Ley de 20 de diciembre de 195), imponiendo mayores límites que 
los anteriores a la contratación directa y regulando un marco subjetivo más amplio, con inclusión de otros entes públicos y 
Administraciones –aunque con un fuerte control centralizado-. 
4
 .- Se afirmaba en la Exposición de Motivos de la citada Ley de Base: “La contratación del Estado es un instrumento decisivo para 

el desenvolvimiento de la acción social y para la verificación de los planes de fomento. Se trata del instrumento que coordina las 
posibilidades financieras públicas con las finalidades reales, y estas finalidades reales con el empresario que ha de llevarlas a cabo 
a través de la ejecución de las obras o servicio público. Porque de la excepción se ha pasado a la regla general a lo largo de estos 
cincuenta años: Del Estado inhibicionista o del puro Estado de derecho de primeros de siglo, al Estado social o promotor 
permanente de los intereses públicos que ahora integramos; de la simplicidad de las realizaciones a las grandes programaciones”. 
Véase asimismo el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero. 
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1.2 La implementación de la externalización en las Administraciones públicas y la “huida del 
Derecho Administrativo” 

 
Pero en esa última fase de la evolución de la contratación pública concurre, como antes se apuntaba, un 
factor ideológico, de matriz economicista: el impacto de la externalización, ya en aquellos momentos 
campante en el sector privado. Aunque se trata de un fenómeno conocido cabrá indicar que en él 
concurren, en realidad, dos explicaciones diferenciadas. Por un lado, el progresivo retroceso de la 
gestión pública directa de determinados servicios o actividades, que se dejan en manos del sector 
privado. Esa tendencia (que denominaremos a partir de ahora, con todas las imprecisiones que se 
quieran, como “privatización”) afecta tanto a la prestación del servicio público del que es titular la 
Administración “ad hoc” (por ejemplo: el control del aparcamiento en calles), como a actividades que no 
conforman el núcleo esencial de dicho servicio público, pero son necesarias para su funcionamiento 
(limpieza, vigilancia o mantenimiento  de edificios públicos). La segunda vertiente de esa externalización 
–que caracterizaremos como “interna” o “descentralización- afecta a la forma de organización de las 
distintas Administraciones (escapándose, por tanto, del régimen de contratos públicos). La gestión 
centralizada y centralizante tradicional (cada Administración era la responsable de los servicios públicos 
y las actividades accesorias en su integridad) implosiona, creándose una serie de organismos públicos y 
privados, directa o indirectamente dependientes de una Administración, con un cometido especializado 
en determinadas y concretas actividades (verbigracia: la gestión de un puerto  municipal se realiza a 
través de un consorcio). Tras esa evolución se oculta, como es notorio, la progresiva tendencia de “huida 
del Derecho Administrativo”; por tanto, la pretensión de buscar una gestión de la mano de obra más ágil 
y menos rígida que la que rige en aquella disciplina, así como de zafarse de los límites presupuestarios. 
Si bien se mira ambas tendencias son similares a las que se han producido en el sector privado con la 
aparición de las nuevas formas de gestión de la producción (la externalización) y de organización de las 
empresas (grupos de empresa, “empresas-red”, etc.). 
En buena medida ambos fenómenos se basan en la lógica del discurso hegemónico en la etapa del 
neoliberalismo, poniendo en entredicho “lo público” y abogando por la privatización a ultranza de 
buena parte de los servicios públicos, bajo el apotegma de “lo privado funciona mejor”. Aunque se 
comparta que la gestión privada es más eficaz que la pública (lo que, en definitiva, sólo conlleva la 
necesidad de reflexionar sobre el paradigma tradicional de función pública que apenas ha sufrido 
cambios sustanciales desde el siglo XIX), la práctica de los últimos decenios pone en evidencia como, 
desde el punto de vista de la calidad del servicio público, su eficiencia y su coste ese axioma en boga no 
se corresponde con la realidad.   
 
 

1.3 La evolución del marco normativo y jurisprudencial comunitario en materia de contratación 
pública 

 
Como ya se ha indicado nuestra legislación en el tema analizado ha estado directamente condicionada 
por la normativa comunitaria. De hecho, la Ley 9/2017, como su propio nombre pone de manifiesto, 
tiene por objeto transposición “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”). Ese papel motriz del ámbito 
supranacional obliga a una breve reflexión sobre la compleja evolución que éste ha experimentado. 
De entrada cabrá reseñar que la competencia de la Unión sobre los elementos conformadores de los 
contratos públicos halla cobijo en una de las denominadas cuatro libertades fundamentales 
comunitarias: la de establecimiento y de libre prestación de servicios en el seno de los países que la 
conforman (arts. 54 y 63 del Tratado constitutivo y los actuales artículos 49 a 62 TFUE); por tanto, la 
posibilidad que cualquier empresa o ciudadano europeos puedan contratar la prestación de servicios en 
todos los países  miembros en igualdad de condiciones, con independencia de su nacionalidad. Ese 
principio fundamental fue extendido -con la restricción derivada del ejercicio de actividades relativas al 
ejercicio del poder público contemplada en el actual art. 51 TFUE- a aquellos casos en los que los 
Estados actuaban como parte comitente en un contrato a partir del Programa General para la supresión 
de las restricciones a la libertad de establecimiento de 18 de diciembre de 1961 y el Programa General 
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para la supresión de las restricciones a la libertad de prestación de servicios de la misma fecha, dando 
lugar posteriormente a variadas Directivas a partir de la 71/304/CEE y otras posteriores5. 
Pero desde ese momento aparece una prolija evolución en distintas etapas.  
En su fase inicial la regulación comunitaria tenía como eje central la publicidad y transparencia de los 
procesos y la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las empresas concurrentes, 
primándose criterios objetivos de adjudicación, como el menor precio o la mejor oferta y sin mención 
alguna a criterios sociales.  
Sin embargo esos criterios meramente economicistas empiezan a modificarse en la década de los 
noventa, en tanto que algunas de la Directivas dictadas en materia de contratación pública en dicho 
período incluyen genéricas referencias a la posibilidad de establecer medidas de fomento de empleo 
para las mujeres y otros colectivos y la exclusión como comitentes de quienes no estuvieran al corriente 
de sus obligaciones en materia de Seguridad Social.  
Pero también en ese período emerge una cierta preocupación por los efectos sociales de los contratos 
públicos, en especial tras el denominado libro verde de la Comisión sobre “Contratación Pública en la 
Unión Europea: reflexiones para el futuro” (1996); aunque dicho documento se enmarca dentro de las 
políticas de reducción de gasto público derivadas del Tratado de Maastricht, hallaremos en él 
referencias concretas a las políticas de promoción del empleo y, lo que es más significativo se aboga por 
la coordinación entre la contratación pública y el resto de políticas comunitarias, con expresa mención a 
los “aspectos sociales”

6
,  planteándose la posibilidad de “aclarar, por medio de una comunicación 

interpretativa, las posibilidades que el derecho de contratación pública ofrece a las diversas categorías 
afectadas para realizar los objetivos comunitarios y nacionales de política social. Asimismo, es necesario 
determinar si estas posibilidades son suficientes para responder a las necesidades, o si serán necesarias 
otras medidas para garantizar la consecución de estos objetivos en la aplicación de las normas 
comunitarias sobre los contratos públicos, al tiempo que se salvaguarda una competencia leal”. Esas 
ideas tienen un desarrollo más extenso en la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 1998 
sobre “la contratación pública en la Unión Europea”, en el que se hace mención a “la normativa social 
comunitaria y, entre otras, la derivada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”7.  
En esa incipiente senda profundizará la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 15 de 
octubre de 2001, “sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar 
aspectos sociales en dichos contratos” (tras la aprobación en el año anterior de la denominada “Agenda 
de Niza”). En ella se formulan una serie de propuestas para que la futura normativa comunitaria sobre 
contratación pública resulte vinculante para los estados miembros, en relación “a los derechos de los 
trabajadores y la condiciones de trabajo” en las fases de licitación (con la posibilidad de adoptar 
medidas de exclusión de quién no cumpla con dichos derechos, cuya determinación se prevé delegar a 
la legislación de cada país) y ejecución de los contratos, al indicarse que los mismos “pueden imponer al 
titular del contrato la observancia de cláusulas contractuales relativas a la forma de ejecución del 
contrato que sean compatibles con el Derecho comunitario. Estas cláusulas pueden englobar medidas en 
favor de determinadas categorías de personas y actuaciones positivas en materia de empleo”. 
Dichas propuestas serán en parte recogidas en el artículo 38 de la Directiva 2004/17/CE sobre 
coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 

                                                             
5
 .- Directiva 71/305/CEE del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, Directiva 92/50 del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de servicios, Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación del os 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 
14 de junio 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de las telecomunicaciones, modificada por la Directiva 98/04/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
Directiva 2004/17/CE sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua,  de la energía, 
de los transportes y de los servicios postales, Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, 
etc. 
6
 .- Se afirma así en el apartado 5.38 que “La política social de la Unión Europea contribuye a velar por un elevado nivel de empleo y 

de protección social (artículo 2 del Tratado CE), la libre circulación de trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, el refuerzo de la cohesión económica y social, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, un nivel elevado de 
protección de la salud, el fomento de una educación y una formación de calidad y la inserción social de personas con minusvalías y 
otras categorías desfavorecidas”. 
7
.- Aunque la referida comunicación hace expresa mención a que esa afirmación está contenida en el previo Libro Verde, no es 

ésta una conclusión resultante de su lectura. 
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los transportes y de los servicios postales y el 26 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. En ambos preceptos se observaba, al regular 
las condiciones de ejecución de los contratos públicos, la posibilidad (y no, la obligación) de establecer 
“consideraciones de tipo social y medioambiental”, entre otras medidas (como la reserva a favor de 
talleres protegidos de personas con discapacidad, obligaciones de los adjudicatarios en materia de 
condiciones de trabajo, posibilidad de requerir  información adicional sobre los contratos laborales en el 
caso de ofertas anormalmente bajas, etc.).   
Finalmente por lo que hace a la evolución del derecho comunitario, hay que hacer mención forzosa a las 
tres últimas Directivas en la materia, una general (Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública) y dos específicas que regulan 
respectivamente los contratos de concesión (Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014) y la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales (Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014).  
Aunque dichas Directivas mantienen básicamente las cláusulas sociales ya existentes en la previa 
regulación aparece una importante novedad: la necesidad –ya no, la mera posibilidad- que los Estados 
impongan a contratistas y subcontratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales (y 
medioambientales). De esta forma, la Directiva 2014/24/UE en su  art. 67.2, a la hora de regular los 
principios de adjudicación señala en forma expresa que “la oferta económicamente más ventajosa desde 
el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un 
planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida (…) y 
podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan 
aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se 
trate”. Y en materia de ejecución de los contratos en su artículo 18.2, dentro de los “principios de la 
contratación” (criterio general posteriormente reiterado en el art. 70), reclama que los estados 
miembros adopten “las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, 
los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral”, remitiendo al posterior anexo 
X por lo que hace a las normas internacionales básicas a tener en cuenta (convenios de la OIT sobre 
libertad sindical, abolición del trabajo forzoso e infantil y sobre no discriminación). La traslación interna 
de dichas Directivas es, como se ha indicado, la causa final de la aprobación de la Ley 9/2017. 
Esos cambios normativos se explican probablemente por la evolución de la doctrina del TJUE en relación 
a la inevitable tensión entre la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y los contenidos 
sociales. Es ése un debate que empezó a plantearse en sede judicial en la década de los ochenta: la 
determinación de si era o no contrario a la libre prestación de servicios que las ofertas públicas 
incluyeran como criterios preferentes de adjudicación aspectos vinculados con el contrato de trabajo, 
como el empleo de personas en paro o el salario aplicable a contratas y subcontratas.  
La respuesta a ese interrogante ha tenido un desarrollo complejo. Así, inicialmente el actual TJUE vino a 
sentar una doctrina de carácter general, considerando que la imposición de cláusulas sociales no era 
contraria al derecho comunitario mientras no se infringieran los principios rectores de la Directiva ni 
concurrieran discriminaciones efectivas, insertándose dentro de las competencias de los Estados 
miembros8.  
Pero ocurre que en la práctica pueden existir diversas situaciones posibles, que han merecido 
respuestas también diversas del actual TJUE respecto a la posibilidad que en el pliego de condiciones se 
fijen retribuciones o garantías contractuales mínimas aplicables a las personas asalariadas.  

- En primer lugar, es posible que la empresa que acabe siendo la contratista pertenezca a otro 
país miembro y a los efectos de desarrollar el contrato público desplace personas asalariadas. 
En este caso, conforme a la STJUE 03.04.2008 (asunto C-346/06, Ruffert) resulta de preferente 
aplicación la Directiva 96/71, relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación transnacional de servicios (recientemente modificada por la Directiva 2014/67/UE, 

                                                             
8
 .- SSTCEE 20.09.1988, asunto C-31/87, Bentjees, 26.09. 2000, asunto C-225/98, Comisión/ Francia, etc. 
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más garantista
9
), resultando contraria a ella la cláusula de licitación que impone una retribución 

basada en el convenio colectivo del lugar de prestación de servicios.  
- El segundo escenario posible es que la empresa contratista pertenezca a un Estado miembro 

distinto al de la licitadora y que la prestación de servicios se realice en el país de aquélla, con 
trabajadores no desplazados. Esa situación fue abordada por la STJUE 18.09.2014 (asunto C-
549/13, Bundesdruckerei GmbH) en relación al servicio de digitalización de una biblioteca 
alemana realizado en Polonia por trabajadores polacos, estableciéndose en el pliego de 
condiciones un salario mínimo por hora. La conclusión que alcanza el órgano judicial 
comunitario es que en dicho supuesto concurría una práctica contraria al art. 56 TFUE, al 
considerar que si bien existe una causa justificada –evitar prácticas contrarias a la libre 
competencia- la medida resultaba desproporcionada, al ser la retribución mínima muy superior 
a la media salarial del lugar dónde debía desarrollarse la contrata, lo que impedía en la práctica 
el acceso en identidad de condiciones de los licitadores de dicho país. 

- Finalmente, es posible que la prestación del servicio se realice en el propio país de la 
Administración licitadora (aunque la contratista no tenga la misma nacionalidad), sin que exista 
desplazamiento de trabajadores. En este caso el órgano judicial comunitario (STJUE 17.11.2015, 
asunto C-115/14, Regio Post) ha venido calificando como lícita la cláusula que imponía una 
retribución mínima y el cumplimiento de los convenios colectivos del territorio de prestación 
de servicios, al tratarse de una condición especial basada en “consideraciones de tipo social”, 
de conformidad con el art. artículo 26 de la, entonces vigente, Directiva 2004/18, cumpliéndose 
los requisitos de transparencia y de no discriminación, no siendo la retribución mínima 
desproporcionada. 

Como puede fácilmente deducirse las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y  2014/25/UE vienen en 
buena medida a recopilar el bagaje de comunicaciones, reflexiones y doctrina del TJUE que se acaba de 
exponer, imponiendo la inclusión de aspectos sociales. Nos hallamos, sin duda, ante un cambio de 
tendencia de la Unión –de evolución larvada-, que tiende a compensar una normativa basada 
inicialmente en criterios meramente economicistas, en el marco del reciente cambio de tendencia de la 
UE hacia los aspectos sociales. 
 
 
2. El impacto de la contratación pública en las condiciones contractuales de las personas 

asalariadas afectadas 
 

a) La (hasta ahora) inexistente regulación específica (pese al Convenio 194 OIT…) 
 
Aunque la contratación pública afecta esencialmente al Derecho Administrativo –de hecho se trata de 
una rama específica del mismo-, también lo hace al  del Trabajo, por su consecuencias sobre el régimen 
contractual laboral de las personas afectadas, al constituirse de iure o de facto una relación triangular. 
Sin embargo, no deja de ser sintomático que mientras que la regulación de los contratos públicos ha ido 
sufriendo una constante evolución normativa (como se desprende las previas reflexiones), no ocurre lo 
mismo con el iuslaboralismo. El hecho causante (tramitación, formalismos, procedimiento y efectos) de 
la externalización del sector público tiene una amplia regulación administrativista; sin embargo, apenas 
hallaremos en las leyes laborales referencia alguna en la actualidad a sus efectos en el régimen 
contractual triangular que de ello se deriva.  
Pero esa falta de regulación no ha sido una constante en la evolución del Derecho del Trabajo. El Código 
del Trabajo de 1926 en sus artículos 25 a 27 regulaba las especificidades del  “contrato de trabajo en 
relación a las obras y servicios públicos”. Un lógica normativa que siguieron posteriormente los artículos 
5 y 67 a 59 de la Ley de Contratos de Trabajo de 1931 y los artículos 5 y 23 a 26 de la Ley homónima 
de1944. De hecho, el actual art. 42 ET tiene ahí su origen, aunque el cambio más significativo –con 
reconocimiento implícito de la extensión de efectos de la contratas al sector privado- en cuanto al 
régimen de responsabilidades de la contratista se produjo con la entrada en vigor del Decreto 
3677/1970, de 17 de diciembre.  

                                                             
9
 .- Véase LOUSADA AROCHENA, J. F.; “La reforma de la Directiva 96/71/CE a través de la Directiva (UE) 2018/957”; Ciudad del 

Trabajo núm. 11 
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Pero, como se ha dicho, apenas hallamos en el marco legal iuslaboralista actual mención alguna 
equiparable a esa peculiar relación triangular. 
Por su parte, las leyes administrativas no han contenido tradicionalmente regulaciones específicas a los 
efectos de los contratos públicos en las relaciones laborales de las empresas u organismos contratistas. 
Eso se dejaba, lógicamente, en manos del derecho social que, insólitamente, guardaba silencio. Ello ha 
sido así hasta la entrada en vigor 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. Y es ése el objeto de las presentes 
reflexiones. 
Dicha anomia histórica provoca un evidente desconcierto al jurista, en tanto que existe un longevo 
tratado Internacional en la materia: el Convenio 94 de la OIT, de 29 junio 1949, relativo a las cláusulas 
de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Y en el mentado tratado se regulan, 
entre otros aspectos, la equiparación de las condiciones contractuales entre las personas asalariadas 
que presten servicios en obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de contratos para la 
Administración y las aplicables a “un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de 
la misma región” (art. 2), un mandato a los poderes públicos de garantía de “condiciones de salud, 
seguridad y bienestar justas y razonables” (art. 3) y, en especial, un régimen extenso de obligaciones 
informativas de las disposiciones aplicables a cada supuesto y de registro público (art. 4). Aunque el 
Estado español suscribió hace casi medio siglo dicho Convenio (BOE 25 de mayo de 1972), su contenido 
no ha tenido una transposición específica, lo que ha conllevado reiteradas críticas de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la conferencia Internacional del Trabajo, 
con nula respuesta por los sucesivos gobiernos españoles. Es más: son prácticamente inexistentes las 
sentencias de los tribunales españoles que aplican el Convenio 94 OIT o, incluso, que hagan mención al 
mismo10. 
Este vacío normativo en la legislación positiva ha tenido que ser cubierto por la jurisprudencia, 
intentando integrar (a veces a martillazos), la problemática derivada de dicha terciarización en antiguas 
instituciones diseñadas inicialmente para la gran empresa fordista. Es obvio que, al margen de la figura 
de la sucesión de empresas del art. 44 ET (que abordaremos posteriormente en forma diferenciada), la 
adaptación ad hoc del marco legal a esa nueva realidad ha pivotado –como en el sector privado- en la 
aplicación del régimen legal de contratas y subcontratas (art. 42 ET) y la cesión ilegal de trabajadores 
(art. 43 ET), en los términos que serán analizados a continuación.  
 
 

b) La aplicación del art. 42 ET en el marco de la descentralización administrativa 
 
El papel motriz de la jurisprudencia ante el silencio legislativo conllevó que surgiera en la doctrina 
judicial un extenso debate en relación a la posibilidad que las Administraciones pudieran acceder a la 
descentralización a través del art. 42 ET y más en concreto, sus posibles límites. Y ello porque la lógica 
de absoluta libertad descentralizante hunde sus lógica raíces en el principio de libre empresa ex art. 38 
CE y las Administraciones públicas son algo más que una empresa, en tanto que prestan servicios 
públicos y están sometidas al principio de legalidad. (arts. 1 y 9.2 CE).  Es por tanto la noción de “servicio 
público” y su régimen de gestión público o privado la que aquí focaliza la cuestión. Sin embargo, la 
doctrinao casacional ha llegado a la conclusión que las Administraciones públicas pueden ser siempre 
comitentes (en el sentido iuslaboralista), en tanto que el art. 42 ET se refiere a condición de 
“empresario”, lo que permite una hermenéutica de carácter privatista, en relación al “riesgo y ventura” 
de la contratista pública, tradicional en las normas administrativas

11
, en forma tal que los contratos 

públicos son plenamente eficaces a dichos efectos
12

.  

                                                             
10

 .- En las bases de datos de jurisprudencia sólo he hallado a este respecto una sentencia del orden social, dictada por el Juzgado 
de lo Social núm. 2 de Girona de 24 de enero de 2003, revocada posteriormente por la STSJ Cataluña 3044/2014, de 20 de abril.   
En la jurisdicción contencioso-administrativa puede acudirse a las SSTSJ Aragón 10.07.2000 –Rec. 1172/1996- y Madrid 09.10.2006 
–Rec. 01/2004-, en relación a la cláusula de equiparación retributiva del art. 2 del Convenio. 
11

 .- Valga como ejemplo, entre otras muchas, la STS UD 15.07.1996 –Rec. 1089/19966-: 
““a) El término empresario, incluido en dicho artículo 42, debe equipararse al de empleador, y no limitarse, restrictivamente, al 
titular de una organización económica específica, que proyecte la existencia de una empresa en sentido económico o mercantil, sin 
que sea obstáculo a esta conclusión que el repetido artículo 42, «in fine», haga mención a «su realización por razón de una 
actividad empresarial», en cuanto ha de entenderse que esta actividad busca apoyo en una aportación de trabajo bajo el régimen 
de laboralidad. 
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Mayor complejidad tiene la determinación de qué debe entenderse –a efectos de aplicación objetiva del 
mentado art. 42 ET- por “propia actividad”, en estos escenarios. Mientras que en la empresa privada se 
trata de determinar el “núcleo duro” del objeto productivo (bien en relación a sus fines sociales 
estatutarios, bien respecto a una concreta línea de producción), en el caso de las Administraciones 
públicas habrá que estar al marco de legalidad vigente respecto al ejercicio del servicio público. Como 
resulta evidente, en este último supuesto la noción de “propia actividad” es mucho más amplia.  
De esta forma se ha aplicado el artículo 42 ET en supuestos de mantenimiento de piscinas municipales13 
o polideportivos14, grúas municipales15, talleres de formación juvenil16, gestión de centros centro 
gerontológicos17, escuelas de música municipales18, teatros locales19, centros de reinserción juvenil20 o 
de soporte a mujeres víctimas de violencia de género

21
, asistencia telefónica de un sistema de 

emergencias de un servicio público de salud
22

, restauración y rehabilitación de zonas degradadas en 
parques nacionales23, procesamiento y digitalización de documentos para la Biblioteca Nacional24, etc.  
Por el contrario, no se ha considerado que la regulación legal de la subcontratación sea de aplicación en 
actividades como la concesión de una cafetería en una Administración pública

25
, o la promoción de 

espectáculos públicos26, o la gestión y control de la ITV dependiente de una Comunidad Autónoma27, o 
el alquiler de vehículos para la atención de los juzgados de guardia que, esporádicamente, es utilizada 
para el transporte de cargos de la Administración autonómica28, o control de operaciones de primera 
venta en la Lonja del Puerto de los productos de pesca, en relación con la función de la Autoridad 
Portuaria

29
, o la actividad de toma de datos para informatización de servicios, consistente en la 

confección de relación nominal de trabajadores elaborada para la TGSS30, o las funciones de atención 
domiciliaria31, etc. Y en el ámbito educativo se ha excluido la responsabilidad de la Administración 
correspondiente respecto a aquellas actividades contratadas por las AMPAS, como comedores 
escolares32 o bibliotecas de centros33. 
En todo caso, atendidas dichas singularidades como empleador, habrá que observar que en algunas 
sentencias que han abordado las descritas situaciones hacen un especial énfasis en el propio contenido 

                                                                                                                                                                                   
b) La condición pública del Ayuntamiento que, mediante contratación administrativa, adjudica la realización directa e inmediata 
del servicio de ayuda domiciliaria, que constituye uno de los servicios sociales a cargo del ente público, a otra entidad, no puede 
hacer olvidar, ni desnaturalizar la naturaleza de la prestación, caso de haber sido realizada directamente por el órgano público 
local, por lo que, su gestión indirecta, mediante el mecanismo de la concesión administrativa, no afecta al «solidum» legal 
examinado. 
c) Una interpretación del reiterado artículo 42, conforme a su espíritu y finalidad, permite extender el concepto «contratas o 
subcontratas» celebrados por el empresario y terceros respecto a la realización de obras y servicios de los primeros, a la noción de 
«concesión administrativa» ya que, de una parte, la generalidad de los términos «contratas o subcontratas» no permiten su 
aplicación exclusiva a los negocios jurídicos privados, y, de otra, parece más adecuado a los fines de la Administración que la 
misma, a través de la figura de la concesión, pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servicios propios, sin que ello 
afecte a las garantías solidarias entre el ente público, dueño de la obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia 
actividad y medios personales y materiales para el cumplimiento de la prestación concedida”. 
12

 .- SSTS 15.07.1996 –Rec. 1089/2006-, 27.09.1996 –Rec. 176/1996-,  14.12.1998 –3462/1995-, 23.12.1996 –Rec. 1004/1996-, 
23.12.1996 –Rec. 1544/1996-, 31.12.1996 –Rec. 2385/1996-, 18.03.1997 –Rec. 3090/1996-, 29.10.1998 –Rec. 1213/1998-, etc. 
13

 .- STSJ Andalucía –Málaga- de 05.05.2005 –Rec. 558/2005-, Madrid 17.05.2013 –Rec. 3276/2012-, etc. 
14

 .-  STSJ Murcia 18.12.2000 –Rec. 596/2000- 
15

 .- STSJ Castilla-La Mancha 27.03.2001 –Rec. 309/2000-. Véase en un sentido similar, STSJ Andalucía –Málaga- 24.12.1999 –Rec. 
1543/1999- 
16

 .- STSJ Madrid 30.05.2005 –Rec. 1847/2005- 
17

 .- STSJ País Vasco de 93.05.2005 –Rec. 3137/2004- 
18

 .- STSJ Asturias 30.12.2004 –Rec. 558/2004- 
19

 .- STSJ Madrid 27.01.1999 –Rec. 3786/1998- 
20

 .- STSJ Comunidad Valenciana 04.05.2005 –Rec. 3297/2004- 
21

 .- STSJ Madrid 27.10.2003 –Rec. 4546/2003- 
22

 .- STSJ Andalucía –Málaga- 09.09.2004 –Rec. 956/2004-, 13.01.2005 –Rec. 958/2004-,  
23

 .- STSJ Aragón 12.06.2003 –Rec. 24/2003-, 15.07.2003 –Recs. 242/2003 y 241/2003- 
24

 .- STSJ Madrid 02.07.2014 –Rec. 1015/2013- 
25

 .- SSTJS Castilla-La Mancha 17.03.2004 –Rec. 1298/2002-, Andalucía –Sevilla- 25.06.2005 –Rec. 3651/1995-, etc. 
26

 .- STSJ Andalucía –Sevilla- 01.07.2003 –Rec. 186/2003- 
27

 .- STSJ Andalucía –Granada- 16.07.2003 –Rec. 352/2003- 
28

 .- STSJ Cataluña 17.03.2003 –Rec. 5395/2002-. 
29

 .- STSJ Andalucía –Málaga- de 26.04.2002 –Rec. 1564/2001- 
30

 .- SSTSJ Cataluña 25.01.2002 –Rec. 4114/2001-, Madrid 13.06.2001 –Rec. 824/2001-, etc. 
31

 .- STS UD 05.12.2011 –Rec. 4197/2010-, SSTSJ Canarias –Sta. Cruz de Tenerife- 13.01.2014 –Recs. 430/2013 y 491/2013-, 
09.06.2014 –Rec. 718/2013-, Madrid 02.06.2014 –Rec. 102/2014-, etc. 
32

 .- STSJ Andalucía –Sevilla- 17.10.2002 –Rec. 1947/2002- 
33

 .- STSJ Cataluña 19.05.2003 –Rec. 3279/2002- 
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del contrato público de arrendamiento de servicio u obra con terceros, para analizar su adecuación a 
legalidad34.  
 

c) Administración pública y cesión ilegal de trabajadores 
 
También ha resultado prolija la determinación en estos casos de la frontera de los límites legales entre 
la descentralización lícita (art. 42 ET) y la ilícita: por tanto, la cesión ilegal de personas asalariadas del 
art. 43 ET. En principio,  los criterios diferenciadores con la cesión ilegal se aplican plenamente a las 
Administraciones públicas, tal y cómo ha declarado con reiteración la doctrina unificada. En ese marco 
hallaremos una variedad de pronunciamientos en los que se analizan las reglas ordinarias de 
concurrencia de la cesión ilegal de trabajadores, en los términos ordinarios del sector privado

35
. La única 

singularidad aplicable en este caso es que no rigen aquí en términos estrictos las garantías del apartado 
4 del artículo 43 ET, en tanto que el trabajador no consolida la condición de indefinido, sino de fijo

36
. 

Sin embargo, se ha apreciado una cierta excepcionalidad en aquellos casos de colaboración reglada 
entre varios departamentos u organismos públicos vinculados por subvenciones finalistas de una 
Administración de ámbito territorial superior aportante de los medios necesarios que, pese a ello, no 
ejerce funciones de empresario37. Pero incluso en dicho régimen excepcional se ha venido indicando 
que existe responsabilidad de esta última Administración –aunque no por la vía del artículo 43 ET-, al 
ejercer ésta un “poder directivo general”, lo que se vincula con el contenido del artículo 1.2 ET

38
. No deja 

de ser sintomático que en estos casos se acuda por la doctrina casacional a la tendencia incipiente de 
determinar quién en es el empresario real del trabajador, más allá de la aplicación o no de figuras 
iuslaboralistas tradicionales como la cesión ilegal o el grupo de empresas. 
 
 
 
3. El modelo de gestión pública de la LCSP 

 
Antes del análisis más concreto de los contenidos sociales de la ley analizada, cabe hacer una reflexión 
sobre el modelo de gestión que en ella impera. 
En líneas previas ya se ha estudiado la evolución de la ejecución de obras y servicios públicos, 
destacándose como se ha ido avanzado en varias etapas, hasta la actual basada esencialmente en la 
externalización. Esa tendencia tiene una incidencia directa sobre el iuslaboralismo, en la medida que 
afecta al modelo contractual (relación bilateral basada en el EBEP o relación triangular basada en el 
derecho social común). 
En esa tesitura cabe preguntarse cuál es la frontera entre gestión pública directa (empleados públicos) y 
gestión privada de los servicios públicos. O en otras palabras: ¿pueden ser dejados en manos de las 
empresas privadas todos los servicios públicos o, por el contrario, existen límites? Y por añadidura, 
podemos también cuestionarnos sobre si existe un modelo de gestión derivado del marco legal. 

                                                             
34

 .- Puede apreciarse dicha lógica en la STSJ Cataluña 19.11.2010 –Rec. 3287/2010-; en sentido similar la STSJ  Madrid 17.05.2002 
–Rec. 1409/2002-. 
35

 .- Es el caso de varias Sentencias del TS dictadas en fecha 27.12.2010 –Recs. 1655/2010, 1656/2010, 1656/2010, 1814/2010, 
1815/2010, 2412/2010, etc.-, y el resto de las variadas decenas de pronunciamientos TS obre el Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana: “no cabe confundir las denominadas prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos y, en 
concreto, las facultades de dar instrucciones al contratista -art. 213 y 281 Ley de Contratos del Sector Público - y de vigilar la 
ejecución del contrato -arts. 232 y 255 de la cita Ley - con lo que aquí se ha producido: la dirección directa y exclusiva de la 
prestación de trabajo por el Ayuntamiento recurrente. Tampoco puede hablarse de una justificación técnica de la contrata cuando 
lo único que ha habido es un mero suministro de mano de obra”. También respeto el personal contratado por una tercera empresa 
para hacer idénticas funciones que las de los funcionarios adscritos a la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana -STS 
UD 19.06.2012 [Rec. 2200/2011]- O respecto al personal de vigilancia de incendios forestales en Galicia, vid. la STS UD 27.09.2011 
–Rec. 4095/2010 -. O en el caso de los servicios de asistencia psicológicas prestados a los ciudadanos a través de un Colegio 
Profesional, siendo la Administración correspondiente quién retribuía dichos servicios -STS 11.02.2005 –Rec. 2353/2013-, 
vigilancia de un parque nacional en relación al Organismos Autónomo de Parques Nacionales  -SSTS UD 28.01.2011 –Rec. 
1784/2010-, 04.07.2012 –Rec. 967/2011-, 05.11.2012 –Rec. 4282/2011-, etc. Véase también las SSTS 09.03.2011 –Recs. 1818/2010 
y 3051/2010-, 02.06.2011 –Rec. 1812/2010-, etc. 
36

 .- Entre otras muchas, SSTS UD 19.06.2002 –Rec. 3846/2001-, 04.07.2012 –Rec. 967/2011-, etc. 
37

 .- STSJ Cantabria 08.05.2013 –Rec. 197/2013- 
38

 .- STS UD 11.07.2012 - Rec.  1591/2011. Véase en sentido similar las SSTS 14.05.2014 –Rec. 1467/2013-,  04.02.2015 –Rec. 
96/2014-, STSJ Cataluña 22.12.2008 –Rec. 603/2008-, etc. 
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Por lo que hace al marco comunitario podría llegarse a la conclusión que el artículo 2 de la Directiva 
2014/23/UE (“las autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con recursos 
propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos”) deja a la libre 
disposición de cada país la determinación del modelo de gestión. Una lógica que también se deriva del 
art. 1.2 de la denominada Directiva Bolkestein (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior), en la que (tras la 
larga y extensa polémica social que acompañó su tramitación) se indica que su objeto no es “la 
liberalización de servicios de interés económico general reservados a las entidades públicas o privadas ni 
la privatización de entidades públicas prestadoras de servicios”. En este sentido la reciente STJUE 
25.10.2018 (asunto C 260/17, Anodiki Services EPE) contiene esta contundente afirmación: “del 
considerando 5 de la Directiva 2014/24 se desprende que esta no obliga a los Estados miembros a 
subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos, o a organizarlos 
de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el sentido de dicha Directiva”. 
Sin embargo, la posibilidad de un modelo de gestión dual de libre albedrío por cada Estado miembro ha 
de ser relacionada con las políticas económicas impuestas por la Unión desde hace ya bastantes 
décadas, claramente tendentes a la reducción del gasto público, lo que tiene un indudable efecto 
directo en el modelo de gestión. A lo que cabrá añadir el ambivalente redactado del art. 106.2 TFUE, 
sometiendo a “las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que 
tengan carácter de monopolio fiscal” a “las normas sobre competencia, en la medida en que la 
aplicación de estas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica 
que se ha encomendado”. En consecuencia, aunque no se puede hablar en el terreno jurídico de un 
modelo europeo único de gestión pública, las políticas de austeridad del gasto público y la promoción de 
la “competencia” impelen en la práctica hacia un modelo esencialmente basado en criterios 
economicistas, con independencia de la calidad de los servicios públicos. 
Por lo que hace a la normativa española no deja de ser significativo que en la práctica el artículo 128.2 
CE (“mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en 
caso de monopolio”) apenas haya tenido desarrollo normativo. Aunque de la doctrina constitucional se 
deriva que la gestión de los bienes demaniales corresponde, salvo previsión legal, al ámbito público39, el 
hecho cierto es que en la práctica el marco legal impele a las Administraciones hacia la privatización. 
Y si descendemos al terreno de la legalidad ordinaria podremos comprobar cómo, al margen de las 
diversas normas autonómicas, el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL) reclama que se opte por “la forma [de gestión] más sostenible y eficiente”. Nos 
hallamos obviamente ante criterios jurídicos indeterminados e, incluso, contradictorios, que permitirían 
en principio prácticas de gestión opuestas. Sin embargo, ese mandato debe ser cohonestado con el 
artículo 135 CE (modificado como es notorio en 2011 con carácter de urgencia y en pleno mes de 
agosto) y toda la “legislación de la austeridad” posterior, en especial con la Ley Orgánica 2/2012, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  Se trata, en definitiva, de la imposición de facto 
de un modelo de gestión de servicios y obras públicas más económica, con independencia de la calidad 
de los mismos. 
En nuestro ordenamiento parece que la única limitación indirecta para la externalización se sitúa en el 
art. 9.2 EBEP –y en relación a la privatización y determinadas formas de descentralización-, conforme al 
cual “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”, derivando las fronteras aplicables a 
la regulación de cada administración. 
Pues bien, aunque la Ley 9/2017 tiene como objeto regular los contratos administrativos, impone en la 
práctica (como ya hacía su precedente de 2011) un modelo de gestión privado de los servicios públicos. 
Así se desprende con carácter general de su art. 30, estableciendo un listado de tipos cerrados para la 
ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública. Y, posteriormente, en sus artículos 17 y 
284 (y únicamente respecto a los contratos de concesión de servicios) se impone como límite los  
contratos “que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”. Un redactado 

                                                             
39

 .-Así, la STC 227/1988, de noviembre: “En el supuesto de la afectación en régimen demanial de un bien singular a un servicio 
público, estricto sensu, resulta claro que la titularidad del bien es accesoria a la de la competencia para la gestión del servicio, salvo 
prescripción expresa en contrario a la que no se opone el art. 132.2 de la Constitución”. 
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similar es apreciable en la DA 15ª de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas40.  
Pero ocurre que la concreción de qué es el ejercicio de la “autoridad inherente a los poderes públicos” o 
de “potestades administrativas” no es simple en tanto que salvo supuestos muy concretos no existe un 
“mapa” regulador de qué funciones se corresponden con el ejercicio de la “potestas”. A lo que cabrá 
añadir que en la práctica esa previsión limitadora ha sido incumplida por las diversas Administraciones –
incluyendo la central-, como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas41. 
En otras palabras: el art. 128.2 CE ha sido desarrollado –en forma genérica e indeterminada- 
esencialmente desde la perspectiva subjetiva de los empleados públicos, no estableciendo en cada 
Administración, un modelo de gestión.   
Pero es más, en algún supuesto, los límites aplicables no sólo son difusos, sino que la propia Ley parece 
favorecer la gestión privada. Valga como ejemplo de dicha afirmación el art. 86.1 LRBRL, conforme al 
cual: “las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 
de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la 
conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la 
actividad local sobre la concurrencia empresarial”. Paradójicamente tan estrictos requisitos no se 
observan cuando la gestión corresponde al sector privado.  
 
 
4. Los contenidos sociales de la LCSP 

 
Como se ha dicho, la Ley 9/2017 (buena parte de ella en vigor desde 9 de marzo de este año) vino a 
transponer en el Estado español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE (aunque esta última sólo en 
parte), dejando para una “futura ley” el desarrollo normativa de la Directiva 2014/25/UE (con una 
tramitación parlamentaria paralizada, pese a haberse superado el plazo y las amenazas sancionadoras 
de la Comisión europea). En dicho precepto estatal se integran buena parte de las nuevas exigencias del 
derecho comunitario respecto a los aspectos sociales en la contratación pública42. Pero es esencial 
destacar que la mentada Ley ha ido más allá, al introducir regulaciones en el régimen contractual de las 
personas que prestan servicios para las contratistas.  
Analizaremos a continuación en forma sistemática los distintos aspectos de índole laboral que se han 
visto afectados por la nueva legalidad en la materia. 
Pero antes de ello forzoso es reseñar que la nueva regulación de los aspectos sociales en la contratación 
pública comporta inevitables dudas, tanto por lo que hace a sus contenidos como en relación a su 
aplicación en las distintas Administraciones. De ahí que en el BOE del pasado 6 de marzo se publicara el 
Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la 
incorporación de criterios sociales en la contratación pública. 
 

4.1 El ámbito de aplicación de la LCSP 
 
Hay que destacar en primer lugar que la definición de qué debe entenderse por sector público (art. 3.1 
LCSP) y Administración pública (art. 3.2 LCSP) sigue básicamente los parámetros de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, no exactamente coincidente con los criterios fijados en los artículos 
2 y 3 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria y en el texto del precedente R. Decreto Legislativo 

                                                             
40

 .- Véanse la STC 236/2015, de 19 de noviembre y STS C-A 22.01.2013 –Rec. 1626/2011-. 
41

 .- Informe núm. 1088 de fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades 
públicas llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa, aprobado en 
sesión de dicho Tribunal de Cuentas de 30 de abril de 2015. 
42

 .- Cabe tener en cuenta que el debate sobre los aspectos sociales en la contratación del sector público cuenta con antecedentes 
en nuestro país, como la   Proposición no de Ley  aprobada en el Parlamento en fecha 23 de junio de 2009, determinados 
contenidos del «Plan extraordinario de inclusión social y lucha contra la pobreza» de 2010, el apartado 6.6.38 de la Estrategia 
Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2012 - 2020, aprobada el 16 de julio de 2014 por el Pleno del Consejo Estatal 
de la Responsabilidad Social de las Empresas y el 24 de octubre de ese mismo año por el Consejo de Ministros o el Programa 
Nacional de Reformas para el año 2017. A ello cabe añadir varias iniciativas similares en el ámbito autonómico o local.   
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3/2011, sobre los que tradicionalmente se ha construido la doctrina judicial al respecto (incluyendo la 
DA 16ª ET, que sigue remitiendo a la LCSP 2011).   
Pero al margen de esa constatación cabe indicar que la Ley 9/2017 presenta algunas novedades 
significativas en relación al ámbito subjetivo de aplicación, con mayor incidencia en nuestras reflexiones. 
Así, se incluyen como “poderes adjudicadores” a los sindicatos y las asociaciones empresariales y 
profesionales (art. 3.4), siempre que actúen a través de los contratos sujetos a regulación armonizada, 
desarrollados en los artículos 19 a 23 (esencialmente: cuando se superen determinados límites 
cuantitativos vinculados a una subvención pública).  
También es significativa la determinación del ámbito objetivo negativo de la ley (por tanto, qué 
contratos celebrados por las Administraciones públicas no se someten a la misma), en especial las 
referencias generales del art. 11. En primer lugar la Ley 9/2017 no es de aplicación a “los contratos 
relativos a servicios de arbitraje y conciliación”. En el ámbito iuslaboralista podría entenderse que dicha 
exclusión incluye a los distintos organismos autocompositivos surgidos de la autonomía colectiva, 
aunque su financiación en la totalidad de los casos sea pública; sin embargo, pese a que la 
Administración correspondiente no tiene porqué cumplir las formalidades legales para “contratar” un 
servicio de conciliación, mediación o arbitraje laboral, no es tan claro que los distintos organismos 
autocompositivos no estén sometidos a la hora de realizar determinadas contrataciones a la figura 
contemplada en los arts. 19 a 23 LCSP, siempre que se cumplan las condiciones allá observadas. 
Pero el citado art. 11 LCSP, en su apartado 1, contiene otro tipo de exclusión más significativa: “la 
relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda 
excluida del ámbito de la presente Ley”.  
No es ésta ninguna novedad, en tanto que un redactado similar era ya apreciable en el art. 4.1 a) LCSP 
2011. Podría considerarse que esta previsión legal es redundante, al ser evidente (sin necesidad que la 
ley lo afirme) que un vínculo funcionarial o laboral no constituye por definición un contrato público. 
Pero ocurre que esa preocupación del legislador por excluir ese tipo de relaciones de la externalización 
administrativa tiene motivos históricos. Y ello porque, al menos en relación a determinadas actividades, 
es posible que el objeto de un contrato público pueda ser ejercido por una(s) persona(s) física(s) lo que 
determina que sea difícil distinguir entre los supuestos de gestión pública a través de la contratación de 
personal propio o la gestión privada del mismo servicio en forma externalizada. Así se pone de 
manifiesto en la reciente STJUE 25.10.2018 (asunto C 260/17, Anodiki Services EPE), como también de 
constante doctrina del TS43.  
Es más: existen concretas modalidades de contratos públicos en los que la frontera entre éstos y un 
vínculo contractual esencialmente de tipo laboral puede resultar de determinación compleja. Era éste el 
caso del hoy derogado (Ley 30/2007) contrato de consultoría y asistencia técnica, que generó múltiples 
problemas aplicativos. Y actualmente esa complejidad sigue siendo predicable de la modalidad del 
contrato de servicios regulado en los arts. 17 y 308 a 315 LCSP (por tanto, “prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una 
obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario”). Es por ello que, como posteriormente se analizará con más 
detenimiento, se prevé en el art. 308.1 LCSP que “en ningún caso la entidad contratante podrá 
instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios”. 
Esa obsesión del legislador por evitar que las distintas Administraciones públicas acudan a la 
contratación administrativa para enmascarar una relación laboral resulta también apreciable en la 
Disposición adicional cuadragésima tercera Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 (en una lógica ya observable en otros textos de presupuestos 
precedentes), reclamando que los contratos de trabajo se adecúen a las previsiones legales, urgiendo a 
los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas para que 
eviten “cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la 
conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo” y recordando la posibilidad que, caso 
contrario, se exijan responsabilidades a sus titulares. 
 
 

                                                             
43

 .- Entre otras: SSTS UD 17.09.2004 –Rec. 4178/2003-, 20.06.2007 –Rec. 2394/2006-, 25.10.2007 –Rec. 3377/2006-, 22.01.2008 –
Rec. -4282/2006-,  14.10.2008 –Rec. 614/2007-, 21.07.2011 –Rec. 2883/2010-, 22.12.2011 –Rec. 3796/2010-, 16.05.2012 –Rec. 
2227/2011-, 19.06.2012 –Rec. 3159/2011-, etc. 
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4.2 Los contenidos sociales en las ofertas públicas y los criterios de adjudicación 
 
Los contenidos sociales de los contratos públicos tienen una regulación dispersa en la Ley 9/2017. Sin 
embargo, de su redactado pueden derivarse tres posibles líneas conductoras: a) el régimen de 
prohibiciones para contratar, b) el elenco de preceptos que vienen a regular el marco contractual 
público respecto a las cláusulas sociales; y c) los criterios de valoración y adjudicación. Analizaremos a 
continuación cada uno de esos contenidos. 
 
 

4.2.1 Prohibiciones de contratar 
 
Tanto las previas Directivas como las leyes españolas sobre contratos administrativos anteriores a la que 
aquí estudiamos recogían situaciones excluyentes de tipo social para ostentar la condición de licitante. 
En concreto, el art. 60 del R. Decreto Legislativo 3/2011 prohibía contratar con una Administración 
pública en los siguientes supuestos: a) existencia de condena firme por delitos contra la Seguridad Social 
y contra los derechos de los trabajadores (tanto a las personas  jurídicas declaradas responsables como 
a sus administradores o representantes, de hecho o de derecho); b) concurrencia previa de sanción 
firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad, de extranjería, o infracción muy grave en materia 
laboral y social de conformidad con la LISOS (incluyendo el tipo grave de falta de afiliación y alta a la 
Seguridad Social): c) incumplimiento de obligaciones Seguridad Social (pendiente de desarrollo 
reglamentario, hasta ahora no efectuado), salvo aplazamiento, fraccionamiento o suspensión; y d) 
inobservancia por las empresas de 50 o más trabajadores del cupo legal de reserva de trabajadores con 
discapacidad. 
Dichos tipos se amplían  ahora en el art. 71 LCSP con la inclusión de  empresas de más de 250 
trabajadores que no hayan cumplido con la obligación de contar con un plan de igualdad, de 
conformidad con el art. 45 LOIEMH (aunque dicha ley no impone un plazo máximo de cumplimiento).  
Por otra parte, se regula que tanto el cumplimiento de esta última exigencia,  como la de reserva de 
puestos de trabajos para personas con discapacidad, debe efectuarse a través de la declaración 
responsable del art. 140, previéndose una posible forma alternativa de acreditación consistente en 
certificación administrativa o del Registro de Licitadores, a desarrollar mediante reglamento. 
 

4.2.2 Elenco de preceptos legales que hacen mención a las cláusulas sociales 
  
Siguiendo la estela de la normativa comunitaria, la Ley 9/2017 contiene una extensa –y no 
suficientemente clara- regulación sobre la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos. 
Hallaremos esas referencias en los preceptos que a continuación se enumeran.  
 

a) Marco general 
 
La primera mención legal la encontramos en el art. 1.3, conforme al cual “en toda contratación pública 
se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que 
guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor 
relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la 
utilización de los fondos públicos”.  
Con posterioridad, el artículo 202 contiene una redacción más compleja. Así, en su apartado 1 se indica 
que los órganos de contratación “podrán” establecer condiciones especiales en relación con la ejecución 
del contrato, reiterando el necesario vínculo causal con el objeto del contrato, ya reclamado en el art. 
1.3, añadiendo luego que dichas condiciones no pueden resultar directa o indirectamente 
discriminatorias, han de ser compatibles con el derecho comunitario y han de expresarse en el anuncio 
de licitación y en los pliegos. Pese a que de dicho redactado podría derivarse que esas cláusulas son 
meramente potestativas –lo que sería contradictorio con el art. 3.1- en el siguiente párrafo se aclara que 
“en todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de al menos una de las condiciones especiales de ejecución”, relativas a “consideraciones económicas, 
relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social”. En consecuencia, aunque toda 
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oferta de contratación ha de contener alguna de las mentadas cláusulas finalistas, no se precisa que 
siempre hayan de existir aspectos de tipos social o laboral. 
Por su parte en el apartado 2 del art. 202 se contempla el siguiente elenco de posibles consideraciones 
de tipo social o de empleo: “hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con 
discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con 
especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad 
o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el 
mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, 
el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; 
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; 
otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida 
en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los 
derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento 
de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas 
consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que 
se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y 
una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial”. 
Posteriormente, el anexo V –recogiendo el mandato de la Directiva- establece un listado de convenios 
internacionales en el ámbito social y medioambiental, en el que se hace mención, entre otros, a los 
siguientes convenios de la OIT: 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 29, sobre el trabajo forzoso, 105, sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 138, sobre la edad mínima, 111, sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 100, sobre igualdad de remuneración y 182, sobre las peores formas de trabajo infantil. 
 
 

b) Pliegos de condiciones 
 
Además del art. 1.3 las exigencias sobre cláusulas sociales se reiteran en el cuerpo de la Ley 9/2017 en 
variadas situaciones. Así, conforme al art. 100.2 en la fijación del presupuesto base de la licitación 
(límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación) en 
los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte 
del precio total del contrato deberán indicarse “de forma desglosada y con desagregación de género y 
categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”. Una 
previsión parecida es apreciable en el posterior art. 101.2 en relación a la determinación del valor 
estimado, haciéndose mención a “los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales 
vigentes”. Y, por su parte, en el art. 102.3, al regularse la adecuación del precio se indica que “en 
aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse 
los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales 
aplicables en el lugar de prestación de los servicios”. Algo similar ocurre en el art. 103.2 en el caso de 
revisión posterior de precios, una vez el contrato esté vigente, al permitirse aquélla en determinadas 
modalidades cuando “el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la 
intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa”. 
Previsiones semejantes son observables en el art. 122.2 LCSP (contemplando la posibilidad que cada 
Administración pueda incluir “consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de 
solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan”); en la regulación 
de las prescripciones técnicas en el art. 126.3 (aunque en esta figura con limitada mención a las 
personas con discapacidad44);  y en las denominadas “etiquetas” (“cualquier documento, certificado o 

                                                             
44

 .- El redactado concreto de dicho precepto es el siguiente: “Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por 
personas físicas, ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se 
redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño 
para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
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acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, procesos o procedimientos de que se trate 
cumplen determinados requisitos”) del art. 127.2, en el que se hace mención a aspectos como la 
igualdad de género o las garantías de cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la OIT. 
Asimismo, en íntima conexión con dichas  “etiquetas”, el art. 129.1 prevé que “el órgano de contratación 
podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan 
obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a (…) las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos 
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato”. Añadiéndose en el 
segundo apartado que cuando se facilite dicha información “el órgano de contratación solicitará a los 
licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber 
tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de (…) protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 
a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente”. 
 

c) Acreditación de la solvencia 
 
Por otra parte, como es tradicional en materia de contratos administrativos, la ley reclama que el 
litigante sea solvente y lo acredite. Así se observaba ya en el art. 62 LCSP 2011 y se reitera en el actual 
art. 74 y siguientes. Sin embargo, el vigente texto introduce en la conformación de este requisito una 
posible exigencia por parte de la Administración pública contratante: la especificación en la oferta o en 
la solicitud de participación en la convocatoria de los nombres y la cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación45. O, como facultad alternativa (especialmente en supuestos de 
“complejidad técnica”), se añade la reclamación de inclusión en el pliego de la adscripción a la ejecución 
del contrato de los medios personales suficientes, con atribución de la condición de obligación esencial 
a efectos de una futura rescisión contractual o imposición de penalidades (arts. 192.2 y 211), caso de 
incumplimiento por el adjudicatario. Es éste un aspecto que puede tener conexión con el Derecho del 
Trabajo en varias facetas, en especial por lo que hace a la posibilidad que en decurso de la duración de 
la contrata el empleador pretenda instar un despido colectivo o un ERTE. 
Pero en la Ley 9/2017 se incluyen también en la determinación de la “solvencia” (en forma un tal 
extravagante desde una punto de vista sistemático), otros aspectos de índole social que tienen directa 
eficacia en relación a las condiciones contractuales de las personas asalariadas afectadas por la 
contratación pública (grupos de empresas, subcontratas, etc.). Lo mismo ocurre con los denominados 
“pliegos de cláusulas particulares” del art. 122 LCSP en relación al régimen retributivo de las personas 
que presten servicios en las contratas públicas. Ambos aspectos serán analizados, por simple 
metodología, en el siguiente apartado. 
 
 

4.2.3 Criterios de valoración y adjudicación 
 
En este terreno hay que llamar en primer lugar la atención sobre la novedad introducida en la regulación 
de la contratación pública a través del art. 149.4 de la nueva ley, conforme al cual: “en todo caso, los 
órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque 
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

                                                                                                                                                                                   
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de  29 de noviembre”. Para 
proseguir: “De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño 
universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”. Y finalizar: “Sin perjuicio de lo 
anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las 
especificaciones técnicas deberán ser definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para 
las personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios”. 
45

 .- En el caso de los contratos de suministros el pliego podrá incluir la “indicación del personal técnico o unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de 
calidad”, conforme al art. 89 b) LCSP. 
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medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201”. 
Mas al margen de dicha innovación cabe indicar que es en el citado art. 1.3 LCSP dónde hallaremos la 
redacción de mayor contenido respecto a la naturaleza y efectos de las cláusulas sociales. Sin embargo, 
hay que observar que pese al reconocimiento general de la obligación que la contratación pública las 
incluya, el mentado texto reclama la concurrencia de dos requisitos: a) la primacía de la mejor calidad-
precio y mayor eficiencia y b) el sometimiento a la finalidad del contrato,.  
El primero de dichos condicionantes está desarrollado en el artículo 145.2 LCSP, contemplándose una 
serie de supuestos de carácter ejemplarificador y sin condición de numerus clausus (en términos 
similares a los del art. 202). En concreto, dicho texto legal hace referencia a concretas finalidades como 
el “fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros 
de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación 
con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se 
apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de 
la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las 
condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de 
personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el 
trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los 
criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo 
durante la ejecución del contrato”. 
El segundo de esos requisitos encuentra desarrollo en el art. 145.646. Cabe llamar la atención sobre el 
cambio experimentado tras la LCSP vigente, en relación al texto previo (R. Decreto Legislativo 3/2011). 
En esta norma anterior la “relación con el objeto del contrato” era netamente finalista por el tipo de 
actividad a desarrollar desde una perspectiva subjetiva (“necesidades (…) propias de las categorías de 
población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las 
prestaciones a contratar”); en la actual, el nexo causal es general u objetivo (“formas de producción, 
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas”). En consecuencia, 
mientras que en el previo redactado las cláusulas sociales remitían esencialmente a determinados 
servicios sociales (discapacitados, desempleados, dependencia, etc.); en el nuevo texto se insertan en la 
propia forma de prestación de la contrata. Ello no quiere decir que no se tengan en cuenta los 
elementos subjetivo-finalistas; lo que ocurre es que –como también ocurre en la Directiva- éstos son 
singularizados; así se prevé la posibilidad de ofertas restringidas para talleres protegidos (DA 4a)47 o 
medidas como cuotas o accesibilidad en relación a las personas discapacitadas (arts. 71, 93, 126.3, 129, 
145.2.1ª, 147, 202.2) o singularidades relativas a personas con especiales dificultades de inserción 
laboral o en riesgo de exclusión social (art. 202.2). Sin embargo, no deja de llamar la atención que la 
LCSP apenas haga referencia a la contratación de servicios sociales en general (salvo la exclusión de 
determinados contratos en dicho sector, ex art. 19.11 LCSP), pese al redactado de los artículos 74 a 76 
de la Directiva 2014/24/UE. 
Por su parte, el art. 147.1 regula los criterios de adjudicación en el supuesto de igual valoración entre 
dos o más ofertas por los órganos de contratación. Se prevé en primer lugar la posibilidad de inclusión 
de criterios de desempate en los pliegos de cláusulas especiales (con aportación posterior de la 
documentación ad hoc acreditativa), señalándose a dichos efectos la preferencia de las empresas que 
“tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa”, optándose por las de una proporción más amplia en caso que varios licitadores superen el 
tope mínimo; asimismo, se contempla la prioridad de las empresas de inserción y de aquellas 
mercantiles que “incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 

                                                             
46

 .- Conforme al cual: “Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o 
integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa  de su 
ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos: 
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con 
especial referencia a formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;  
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia 
material” 
47

 .- Téngase en cuenta la modificación del art. 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por la DF 14ª de la 
Ley 9/2017. 
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oportunidades entre mujeres y hombres”. Pero también se regulan los criterios subsidiarios de 
desempate en el caso que los pliegos de cláusulas no contemple dicho escenario, reiterando una 
previsión similar a la de la situación previa en el caso de reserva de puestos de trabajo para personas 
discapacitadas e incluyendo otros dos parámetros: la preferencia de la empresa con menos contratación 
temporal y el mayor porcentaje de mano de obra femenina. 
Resulta evidente que el impacto de las cláusulas sociales en la contratación pública tras el nuevo 
redactado presenta posibles incertidumbres por variados motivos. Así, los límites de prestación de 
servicios vinculados con el objeto de la contrata pueden tener múltiples interpretaciones diferenciadas 
en muchos casos. A lo que cabrá añadir que en los criterios de adjudicación sigue primando un criterio 
económico –basado en el ahorro de costes-, situándose los aspectos sociales en un segundo plano, de 
tipo accesorio, aunque de inclusión necesaria. Ello conlleva que, muy probablemente, asistamos en los 
próximos meses a un enconado debate sobre los parámetros  de valoración adoptados, que deberán ser 
abordados por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
5. La regulación de las condiciones laborales en las empresas contratistas y subcontratistas 

 
Como ya se ha indicado la LRJS contiene una serie de regulaciones específicas que en buena lógica se 
apartan de la lógica administrativa, para situarse en el ámbito del Derecho del Trabajo; por tanto, 
normando aspectos propios del contenido contractual de los trabajadores de la empresa adjudicataria. 
El contenido legal a este respecto es diverso, como veremos a continuación. 
Es, por tanto, una norma administrativa la que regula –en clave administrativista- aspectos 
contractuales laborales que, en buena lógica, deberían haber sido desarrollados desde la perspectiva del 
Derecho del Trabajo. Esa opción crea, como veremos, problemas aplicativos, en tanto que buena parte 
de esos aspectos novedosos han sido redactados en lógica administrativista, generando dudas 
hermenéuticas desde la perspectiva iuslaboralista. 
 

5.1 Cesión ilegal de trabajadores 
 
No deja de ser sorprendente la preocupación que ponen en evidencia las normas más recientes en 
relación a la práctica de la cesión ilegal de trabajadores en el ámbito público48. Es esa una tendencia que 
probablemente se explica por los múltiples pronunciamientos del orden social que, en todos los niveles, 
han condenado a Administraciones y organismos del sector público por vulneración del art. 43 ET. Esta 
preocupación es apreciable tanto en relación a las prácticas laborales de las empresas contratistas (en 
cuanto a los grupos de empresa), como respecto a la propia conducta de los organismos públicos.  
La primera de dichas tendencias aparece en la determinación de los criterios de valoración de la 
solvencia de las empresas licitantes, en dónde hallaremos una expresa mención a los grupos de empresa 
y sus efectos contractuales.  
La pertenencia de la mercantil contratista a un grupo de empresa ha sido un criterio tradicional a valorar 
en la determinación de dicho requisito (ya ocurría así, al menos en forma indirecta, en el art. 63 LCSP 
2011). Pero la vigente Ley en su artículo 79.3 contiene una más concreta a esa situación, al afirmarse 
que puede tenerse en cuenta la existencia del grupo a dichos efectos, para a continuación afirmar que  
“en el caso de puesta a disposición de medios personales, tal circunstancia deberá en todo caso ser 
compatible con las disposiciones aplicables en materia laboral y de derecho del trabajo, y contar con el 
consentimiento de los trabajadores afectados”, añadiéndose a reglón seguido que en ningún caso ello 
puede conllevar “la puesta a disposición exclusivamente de medios personales”. 
En este punto cabe recordar que la cesión de trabajadores en el seno de los grupos de empresa puede 
situarse, como se indica en la conocida STS de 27 de mayo de 2013 -Rec. 78/2012- en el plano individual 
(prestación de trabajo indistinta) y/o en el colectivo (confusión de plantilla). Pese a que tanto en la 
esfera individual como la colectiva la existencia de variados vínculos contractuales en forma sucesiva no 
tiene, en principio, porqué conllevar ninguna patología (como también se ha indicado en otros 
pronunciamientos posteriores del propio TS49), salvo que su carácter sea masivo o existan variados 

                                                             
48

 .- Véase por ejemplo la DA 34ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 o la DA 
43ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.  
49

 .- Así, la STS 29.12.2014 -rec. 83/2014-: “Tampoco consta acreditada, en fin, confusión de plantillas, porque los trabajadores de 
cada empresa prestan sus servicios en la actividad propia de la misma, sin que aparezca prestación indiferenciada, que es cosa 
diferente a que algunos trabajadores hayan podido pasar de una empresa a otra causando baja definitiva en la primera y alta 
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encadenamientos, la prestación simultánea de servicios comporta a limine la concurrencia de un 
elemento patológico, salvo que se trate de cesiones meramente puntuales y de escasa afectación50. Por 
tanto, cabrá interpretar el art. 79.3 LCSP en el sentido que la cesión ha de ser sucesiva (es decir, 
determinadas personas asalariadas son traspasadas a otras empresas del grupo para llevar a cabo el 
contrato público, sin que sea posible la prestación simultánea de servicios) y siempre que el auténtico 
empleador y quién se haga cargo de las obligaciones contractuales sea el cesionario, constando 
asimismo con la aquiescencia de las personas asalariadas afectadas. A lo que cabrá añadir la previsión 
también contenida en dicho precepto en relación a que no es posible una única puesta a disposición de 
la plantilla, de dónde hay que diferir un mandato expreso a la concurrencia de transmisión de elementos 
patrimoniales y a la necesidad de existencia de una autonomía técnica del objeto del contrato. 
Y en cuanto a las prácticas propias de la Administración contratante hay que hacer mención al artículo 
312, letra f) LRJS, dónde se aborda el elemento locativo, que es un indicio débil en la determinación de 
la aplicación del art. 43.1 ET, en el tipo contractual de servicios que conlleven prestaciones directas a 
favor de la ciudadanía. A dichos efectos se prevé que el ejercicio de ese contrato debe efectuarse “en 
dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante”. Y si, por el 
tipo de actividad  desarrollada, ello no es posible deberán hacerse constar las razones objetivas 
motivadoras, añadiéndose que “a efectos de evitar la confusión de plantillas, se intentará que los 
trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo con el personal al 
servicio de la Administración, y los trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán 
mediante los correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones”. Deberá 
denotarse, empero, que en los casos de concurrencia locativa aquello que es un indicio fuerte de cesión 
ilegal no es el lugar de prestación de servicios sino quién imparte las órdenes y organiza el trabajo. 
 

5.2 Régimen contractual laboral en las subcontratas 
 
Como es sabido es práctica muy generalizada en los contratos públicos (en especial, los de obra) que la 
empresa adjudicataria acuda a la subcontratación de terceras mercantiles. Así se recoge –con los 
condicionantes que se analizarán a continuación- en el art. 215 LCSP. Esa posibilidad, histórica en 
nuestro ordenamiento, tiene una concreta salvedad en el art. 75.4 LCSP, conforme a la cual en 
determinadas modalidades contractuales, las Administraciones pueden exigir que el objeto del contrato 
se efectúe, en parte o en su integridad, en función de una especial naturaleza “directamente por el 
propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante 
en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos 
a los que se refiera”. 
Al margen de ese marco general hay que reseñar la concurrencia de otros preceptos que se refieren a la 
subcontratación. Es el caso, respecto a los  contratos de suministro, del art. 89 en el que se indica (en la 
regulación de la acreditación de la solvencia) que las Administraciones podrán requerir a los licitantes la 
determinación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, haciendo expresa mención a “los 
que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato”. 
También hallaremos una referencia posterior en el art. 202.3 reclamando que “todas las condiciones 
especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo”.  
Sin embargo, la norma más significativa en esta materia es el citado artículo 215. En él, después de 
reconocer la posibilidad de acceso a la subcontratación, se regulan los requisitos para ello. Y en ese 
marco dicho precepto contempla dos aspectos afectantes a las condiciones laborales. El primero se 
encuentra en su apartado 4, previéndose que el subcontratista queda obligado únicamente ante el 
contratista principal, quién, a su vez, se constituye como único responsable ante la Administración, 
“incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201”. Parece claro que, en aplicación del art. 44 ET y la doctrina casacional sobre el 
encadenamiento de subcontratas, es del todo evidente que esa previsión de responsabilidad única de la 

                                                                                                                                                                                   
posterior en la otra atendiendo a una oferta difundida a tal fin y con motivo de la creación de una nueva operadora dentro del 
grupo”. Véase también la STS 28.01.2015 (rec. 279/2014). 
50

 .- STS 20.06.2018 –Rec. 168/2017-. 
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principal limita su campo de efectividad a la propia Administración, sin extenderse al ámbito contractual 
laboral. 
El segundo aspecto novedoso lo hallaremos en el apartado 6, conforme al cual (en relación al art. 42.4 
ET) “el contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral” 
 

5.3 Convenio colectivo aplicable 
 
El art. 122 de la Ley, en su apartado 2, contiene la posibilidad que la Administración ofertante en el 
pliegos de cláusulas especiales imponga como condición contractual “la obligación del adjudicatario de 
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación”. Se trata de una previsión novedosa, que viene a modificar con rango legal determinados 
criterios anteriores de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos y los tribunales 
administrativos de contratación pública

51
. 

Sin embargo, dicha regulación normativa resulta un tanto extraña por varios motivos. En primer lugar, 
porque (al menos, en clave iuslaboralista) es evidente que la obligación de cumplimiento del convenio 
rector no derivará en ningún caso de cláusulas administrativas, sino del artículo 82.3 ET como 
plasmación de su eficacia vinculante, ex art. 37.1 CE.  
La segunda duda comporta interrogantes de mayor calado. Se trata de la referencia al ámbito objetivo 
del convenio que resulte de aplicación, en tanto que dicho precepto remite al sectorial. En principio no 
parece concurrir problema alguno en el caso que exista identidad entre las actividades objeto del 
contrato público y la de la empresa y ésta se rija por el convenio sectorial (por ejemplo: empresa 
constructora y actividad de obra en el contrato). Sin embargo, puede ocurrir que la empresa tenga 
convenio propio –aún dentro del mismo sector- o que por la actividad principal que efectúe sea de 
aplicación otra norma colectiva sectorial; o, incluso, que no exista convenio sectorial (por ejemplo: las 
empresas multiservicios). Esos escenarios abocan forzosamente a preguntarnos a qué “sector” se refiere 
la Ley: ¿al de la empresa contratista o el propio de la obra o el servicio de la actividad objeto del 
contrato público?  
En el contexto de la Ley 9/2017 parece claro que la referencia al convenio sectorial remite al del objeto 
del contrato público. Y ello porque, como ya se ha indicado, al menos respecto a los contratos de 
servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, el art. 102.2 LCSP 
determina como elemento esencial para la determinación del precio estimado que fije la Administración 
“los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales”. 
En esa tesitura bien podría entenderse que la voluntad del legislador no es otra cosa que establecer un 
parámetro de igualdad entre los licitadores. Una conclusión que incluso puede hallar cobijo en la 
doctrina del TJUE (la ya citada sentencia 17.11.2015, asunto C-115/14, Regio Post). 
Obviamente si existe convenio de empresa y éste establece condiciones contractuales –especialmente 
retributivas- inferiores al sectorial (una posibilidad muy generalizada en determinados ámbitos tras la 
reforma del art. 84.2 ET por la reforma laboral del 2012) parece evidente que el art. 122.2 LCSP será de 
plena aplicación, al resultar perfectamente comprensible su finalidad igualitaria, actuando como 
mecanismo compensador de determinadas prácticas de “dumping social”. A idéntica conclusión cabe 
llegar si a la actividad de la empresa no le resulta de aplicación ningún convenio sectorial o cuando la 
actividad principal de la empresa no sea coincidente con la del objeto del contrato público, siendo la 
norma convencional de aquélla menos favorable para los trabajadores que la derivada de la actividad 
objeto del contrato.  
Sin embargo, la respuesta no es tan simple en dos escenarios concretos: a) cuando exista convenio de 
empresa que mejore el sectorial; y b) cuando la actividad principal de la empresa se rija por otro 
convenio sectorial más favorable. 
En estas dos últimas situaciones es inevitable la colisión entre el derecho administrativo y el laboral. 
Para el primero resultará de plena aplicación el art. 122.2 LCSP (en tanto que la finalidad de dicha norma 
es asegurar la paridad contractual entre los litigantes); sin embargo, difícilmente un juez o tribunal social 
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 .- Para un análisis más pormenorizado de dichas resoluciones véase PRECIADO DOMÉNECH, C. H.; “Los criterios sociales y 
laborales en la contratación pública bajo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”; Bomarzo, Albacete 
2018. 
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podrá dejar de aplicar el art. 82.3 ET o, en su caso, la doctrina casacional sobre el principio de unidad de 
empresa a efectos convencionales.  
Pero emerge también otra fuente generadora de dudas, esta vez respecto al ámbito territorial del 
convenio sectorial, en aquellos casos en los que no exista correspondencia entre el ámbito de prestación 
del contrato público y el de las normas colectivas (verbigracia: contrato de la Administración central o 
autonómica a desarrollar en varias provincias). Si el convenio sectorial tiene un ámbito estatal no surge 
problema alguno; sin embargo, ¿qué ocurre si el ámbito del contrato público afecta a varios territorios 
con convenio sectorial propio? En esa hipótesis es muy posible que, de nuevo, emerja una colisión 
hermenéutica entre las jurisdicciones administrativa y social. 
A ello cabe sumar que es perfectamente posible que en la empresa existan pactos de empresa o 
condiciones más beneficiosas que incrementen la masa salarial y que, obviamente, no pueden ser 
ignorados por la empresa que se adjudique el contrato público. 
En todo caso, cabrá observar que el citado art. 122.2 LCSP reclama únicamente  “la obligación del 
adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación”. Y es obvio que la empresa con convenio propio o sectorial “in mellius” o con 
condiciones contractuales de mejora cumple con dichas obligaciones. Por tanto, no sería observable 
inobservancia alguna de las cláusulas contenidas en los pliegos de cláusulas particulares. Pese a ello, es 
del todo evidente que la empresa con mejores condiciones retributivas parte lastrada en la licitación.   
 
 

5.4 Extinción del contrato público por impago de salarios e incumplimiento del convenio 
 
En el marco legal previo concurría en una problemática social importante cuando la empresa a quién se 
había adjudicado un contrato público no pagaba las nóminas a sus asalariados o lo hacía con un retraso 
significativo, en tanto que no se observaban en forma específica ninguna medida que pudiera adoptar al 
respecto la Administración comitente (más allá de los genéricos redactados de las letras f) y g) del art. 
223 LCSP 2011). Ante la aparición de determinados conflictos de cierta repercusión pública, el legislador 
ha venido ahora a regular en la nueva ley dichas situaciones, aunque en forma un tanto confusa. 
Así, el artículo 211.1 h) tipifica como causa de rescisión del contrato administrativo el impago por el 
contratista de salarios a sus trabajadores o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Convenios colectivos en vigor, en ambos casos durante la ejecución del contrato.  
Sin embargo, las reglas aplicativas de dicha medida no son suficientemente claras. Por un lado el 
posterior art. 212.1 parece impedir una extinción de oficio por dichas causas por el órgano 
administrativo contratante, al afirmarse que la medida “sólo se acordará, con carácter general, a 
instancias de los representantes de los trabajadores de la empresa contratista”. Mas a esa interdicción 
se le añade una excepción (por tanto, supuestos en los que sí es posible la rescisión de oficio) cuando 
concurran acumulativamente dos requisitos: a) uno, cuantitativo: el importe de los salarios adeudados 
por la empresa contratista ha de ser superior al 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato; y b) 
otro, subjetivo: “los trabajadores afectados por el impago de salarios” han de ser tener derecho a “la 
subrogación de conformidad con el artículo 130”. En principio no parecen concurrir mayores problemas 
hermenéuticos en cuanto a dicha cantidad mínima; sin embargo, la redacción del condicionante de 
obligación de subrogación sumerge al iuslaboralista, en primera lectura, en un mar de dudas: 
difícilmente puede operar novación del empleador si la contrata está vigente. Pese a ello, el artículo 
212.1 remite al  130 que, como posteriormente se analizará con mayor detenimiento, prevé el marco 
jurídico regulador de la sucesión empresarial en materia de contratos públicos. Y, aunque el régimen de 
obligaciones allí contenido es extenso, parece lógico diferir que la remisión se refiere a aquellos 
supuestos en los que concurra “una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general”, del que se derive la obligación de sucesión empresarial.   
De esta forma si la empresa adjudicataria de un contrato público no paga los salarios a sus trabajadores 
o incumple las previsiones convencionales, los representantes de las personas asalariadas tienen la 
atribución, en cualquier caso y sin condición alguna, de solicitar a la Administración comitente, la 
rescisión del contrato, vedándose una extinción de oficio. Se trata de una previsión garantista, en tanto 
que parece lógico dejar en manos de dicha representación la decisión sobre los posibles efectos 
negativos que pueda tener en el empleo la pérdida de la contrata. Sin embargo, sí se admite la rescisión 
de oficio cuando la cuantía adeudada sea significativa y cuando, además, por el tipo de actividad, sean 
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de forzosa aplicación a la nueva adjudicataria el art. 44 ET y/o un convenio colectivo con cláusula de 
subrogación, que asegure el mantenimiento de la plantilla.  
Mas el art. 130 LCSP contiene en su apartado 6 otra novedad en cuanto al régimen de responsabilidades 
aplicable en estos casos, al afirmar que “la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los 
citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el 
pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el 
abono de éstos”. No parece que de esa medida de salvaguardia del cobro de salarios adeudados se 
difiera el pago directo por el organismo público comitente, sino únicamente su aseguramiento por la 
propia Administración, por lo que parece necesario que las personas afectadas han de ostentar el 
correspondiente título habilitante, susceptible, en su caso, de ejecución judicial. 
 
 

6. La problemática de las sucesiones de empresa horizontales en los contratos administrativos 
 

6.1 Fin de la contrata, ¿fin de contrato de trabajo? 
 
La finalización de un contrato administrativo (como ocurre con cualquier contrata) conlleva lógicamente 
que la prestación laboral derivada del mismo también se extinga. Sin embargo, ello no tiene porqué 
comportar que ineludiblemente finalice el contrato de trabajo.  
Por supuesto que existirán escenarios en los que eso acaecerá. Así ocurrirá, por la vía de los artículos 51 
y 52 c) ET, cuando en esa tesitura exista un exceso de plantilla en la empresa que ha perdido la contrata, 
al resultar de aplicación el tipo legal de causas productivas, tal y como –tanto respecto al sector público 
como al privado- ha puesto reiteradamente de manifiesto la doctrina casacional52 (aun no siendo claro si 
el empleador ha de probar la inexistencia de puestos de trabajo en otras contratas de las que sea 
titular53). O también, por la vía del art. 49.1 c) ET cuando el vínculo entre las partes para la prestación de 
servicios vinculados al contrato público se haya formalizado a través del contrato para obra o servicio 
determinado (aunque la más reciente doctrina casacional ha modificado en parte anteriores criterios, 
llegándose a la conclusión que cuando ese contrato temporal se extiende a lo largo del tiempo, pierde 
su finalidad, deviniendo indefinido54). 
Sin embargo, puede ocurrir (especialmente cuando el contrato administrativo está vinculado a un 
servicio) que exista una nueva contratista. Y en ese escenario es posible que se produzca la novación 
subjetiva de empleador, manteniéndose por tanto la prestación laboral. Tradicionalmente esa 
obligación de subrogación se había construido por la doctrina judicial laboral en relación a cuatro 
escenarios: a) la aplicación la figura de sucesión de empresas del art. 44 ET; b) la existencia de un 
convenio colectivo que imponga la pervivencia del contrato; c) cuando dicha obligación esté 
expresamente observada en el pliego de condiciones impuesto por la Administración contratante; y d) 
finalmente, la subrogación producida en el marco de un concurso de acreedores. 
Todos esos escenarios han dado lugar a una compleja problemática práctica, con un largo y tortuoso 
debate judicial desde antiguo –a veces, con conclusiones contradictorias o muy discutidas-. Pues bien, la 
Ley 9/2017 ha venido a incidir en esa polémica desde una perspectiva de índole esencialmente 
administrativista, lo que genera, si cabe, mayor confusión. 
 
 

6.2 Por fin unas reglas aplicativas claras sobre el ámbito objetivo y nuevas dudas respecto a la 
fuente generadora… 

 
a) Ámbito objetivo: marco legal y comunitario 
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 .- Entre otras: SSTS 07.06.2007 –Rec. 191/2006 -, 31.01.2008 –Rec. 1719/2007 -, 12.12.2008 –Rec. 4555/2007 -, 16.09.2009 –
Rec. 2027/2008 -, 16.05.2011 –Rec. 2727/2010 -, 08.07.2011 –Rec.  3159/2010-,  21.04.2014 –Rec. 126/2013-, 13.10.2016 –Rec. 
56/2016-, etc. 
53

 .- Las SSTS  UD 26.04.2013 –Rec.2396/2012- y UD 01.02.2017  -Rec. 1595/2007-parecen decantarse por la necesidad de 
acreditación de inexistencia de otros puestos de trabajo. Sin embargo, esa posibilidad es negada en las STS UD 30.06.2015 –Rec. 
2769/2014-, 03.05.2016 –Rec. 3040/2014-, 31.01.2018 –Rec. 1990/2016-, etc. 
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 .- SSTS UD 19.07.2018 (Recs. 823/2017, 824/2017, 972/2017 y 1037/2017) 
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Mientras que en el derecho civil la novación de la persona del deudor comporta la extinción del contrato 
salvo la aquiescencia del acreedor, no ocurre así en el ámbito laboral, dónde el legislador ha previsto la 
regla inversa desde la Ley de Contratos de Trabajo de 1931 (“no terminará el contrato de trabajo por 
cesión, traspaso o venta de la industria, a no ser que en aquél se hubiera pactado expresamente lo 
contrario”). La pervivencia del contrato de trabajo es también una constante en el Derecho del Trabajo 
europeo, como se deriva de la propia existencia de la Directiva 2001/23/CEE y sus precedentes.   
Sin embargo, las reglas jurídicas aplicables a ese mantenimiento del vínculo contractual han sido 
tradicionalmente complejas por los confusos redactados del art. 44 ET y la norma comunitaria citada. 
Forzoso es observar que tanto la Directiva en su versión inicial, como el art. 44 ET en 1980 fueron 
diseñados para un modelo de relaciones laborales dual. Sin embargo, la generalización de un modo de 
producir basado en la interposición de terceros (la externalización) ha conllevado una larga y complicada 
polémica cuando se cambia el contratista  (sucesión horizontal) o  empresa comitente (en nuestro caso, 
el órgano público) recupera la gestión del servicio (sucesión vertical).  
A ello cabe añadir que en materia de sucesiones empresariales los actuales textos normativos se han 
articulado sobre un doble efecto reflejo: por un lado, la legislación española, partiendo de una tradición 
de larga evolución interna, traspone la Directiva; y ésta, a su vez, ha ido evolucionado en función de los 
criterios interpretativos del TJUE, conformados en aluvión a lo largo del tiempo, en función de aquéllos 
cambios. 
La suma de las distintas fuentes generadoras de subrogación, la necesidad de adaptación de una 
legislación tradicional a una realidad productiva tripartita y el constante y complejo debate entre el 
marco español y el comunitario ha generado muchas incertidumbres aplicativas a lo largo de un extenso 
lapso temporal. Sin embargo, en los últimos tiempos parece evidente que contamos ya con un acervo de 
doctrina judicial suficientemente clarificado respecto a la sucesión empresarial en el caso de contratas, 
como pone de manifiesto la reciente STS UD 27.09.2018 –Rec. 2747/2016-. A ello cabe añadir (en un 
aspecto no analizado en dicho pronunciamiento, al abordarse únicamente la subrogación convencional) 
que tras las SSTJUE en los asuntos Aira Pascual, Securitas y Somoza Hermo opera siempre la obligación 
de asunción de la anterior plantilla –con independencia de concurrencia de transmisión patrimonial o de 
personal- cuando el objeto de la contrata sea la “gestión de equipamientos”55. 
En consecuencia, se aplican siempre las garantías del art. 44 ET (no sólo respecto a la pervivencia del 
contrato: también respecto a obligaciones contractuales) cuando la nueva contratista adquiera de la 
anterior elementos materiales significativos para seguir con la actividad y cuando el objeto de la 
contrata sea la gestión de infraestructuras. Y en aquellas actividades que se basan esencialmente en la 
aportación de mano de obra (limpieza o determinadas funciones de vigilancia, por ejemplo) es también 
invocable dicha norma en los casos en los que una parte cuantitativa o cualitativamente importante de 
la plantilla sigue prestando contratos para el nuevo empleador (bien sea por propia decisión, bien por 
previsión ad hoc en el convenio o, en su caso, en el pliego de condiciones). 
En todo caso prevale la subrogación legal por encima de las otras fuentes generadoras del 
mantenimiento del contracto. En otras palabras: si conforme a los requisitos conformadores del artículo 
44 ET y la Directiva –en los términos a los que se acaba de hacer mención- existe obligación de novación 
subjetiva la obligación de sucesión contractual es invocable, con independencia de lo que se contemple 
en el convenio, el pliego o la decisión del juez de lo mercantil. Es por ello que un convenio no puede 
restringir el régimen de obligaciones que se deriva del marco heterónomo (STJUE en el asunto 
Securitas), pero sí puede ampliarlo, como acontece esencialmente en aquellas actividades basadas 
esencialmente en la aportación de mano de obra, supuestos en los que –como ya se ha indicado- no se 
deriva “ex lege” la obligación de pervivencia contractual. Una lógica similar es apreciable (al albur de la 
cuestión relativa a si dicha figura sigue perviviendo, como después se analizará) en el caso de la 
subrogación administrativa: la Administración pública puede o no imponer la subrogación en el pliego 
de condiciones (al menos desde la perspectiva jurisprudencial social “tradicional”). Si así lo hace la 
nueva concesionaria deberá hacerse cargo de los empleados de la anterior. Ahora bien, si el objeto del 
contrato administrativo comporta transmisión patrimonial o se trata de la gestión de infraestructuras o 
equipamientos se aplicará el artículo 44 ET, aunque nada se diga en el pliego de condiciones. 
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 .- Aplicando la doctrina Aira Pascual en el ámbito de gestión de infraestructuras en  una Administración pública –comedores del 
Ministerio de Defensa- véase las SSTS UD 09.09.2017 (Recs. 2612/2016 , 2629/2016 , 2650/2016 y 2832/2016 ), 19.12.2017 (Rec.. 
2800/2016 ),  20.04.2018 (Rec. 2764/2016 ), 0 5.06.2018 (Rec. 2641/2016 ) y 18.07.2018 (Rec. 2720/2016) 
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b) Ámbito subjetivo: la aplicación de las obligaciones de pervivencia del contrato en el 

ámbito de las Administraciones públicas, conforme a la doctrina del TJUE 
 
Hay que tener en consideración que, como como se desprende del art. 1.1 c) de la Directiva 
2001/23/CEE y ha declarado el TJUE, el ámbito de aplicación de dicha norma comunitaria comprende no 
únicamente al sector privado sino también al público56. Los escenarios contemplados por la doctrina 
judicial comunitaria son los siguientes:  

- La Directiva es aplicable cuando la transmisión de actividad se produce de una persona jurídica 
sometida a Derecho privado a otra de Derecho público, especialmente cuando el servicio que 
se prestaba por aquélla no puede entenderse, de entrada, como público

57
.  

- Lo mismo ocurre en el caso inverso (esto es: transmisión del sector público al privado58).  
- Asimismo, es de aplicación en supuesto de transmisión entre empresas privadas a las que una 

persona jurídica de Derecho público haya concedido sucesivamente, al término del 
procedimiento de adjudicación de un contrato público59.  

- Y, finalmente, también es aplicable cuando una empresa pública se escinde en otras empresas 
o servicios que tengan también naturaleza pública60. 

Esa regla general, empero, tiene una excepción en el citado art. 1.1 c) de la Directiva: aquellos casos en 
los que el cambio de empresario se produzca entre Administraciones públicas, por una simple 
reestructuración de competencias (externalización por descentralización)61, siempre que se trate de 
“autoridades públicas administrativas”62. Este último concepto es equiparable, conforme al TJUE, al 
“ejercicio del poder público”63, lo que bien podría cohonestarse con el art. 9.2 EBEP.  
Sin embargo, esta excepción no opera cuando el derecho interno recoge en forma expresa la obligación 
de subrogación y el resto de garantías previstas en la Directiva64. 
 
 

c) Las fuentes generadora de la subrogación 
 
Como ya previamente se ha indicado la doctrina judicial laboral tradicional venía indicando que la 
novación forzosa del sujeto empleador no sólo venía impuesta de la Ley, sino que también podía derivar 
también de otras fuentes: la convencional, la mercantil y la administrativa. 
No deja de ser paradójica la cierta contradicción que ha emergido en los actuales momentos: mientras 
que el marco aplicativo de las obligaciones subrogatorias se ha clarificado en los últimos tiempos han 
aparecido dudas significativas en esas antiguas certezas sobre las cuatro fuentes generadoras generan. 
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 .- Auto TJUE 26.05.2005 (asunto C-297/03, Sozialhilfeverband Rohrbach). 
57

 .- STJUE 26.09.2000 (asunto C-175/99, Mayeur), etc. 
58

 .- STJUE 14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y Chiappero), etc. 
59

 .- SSTJUE 10.12.1998 (asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96,  Hidalgo y otros), 25.01.2001 (asunto C-172/1999, Oi Liikenne), 
etc. 
60

 .- STJUE 20.07.2017 (asunto C-416/16, Piscarreta Ricardo) 
61

 .- STJUE 15.10.1996 (asunto C-298/1994, Henke). En este caso la señora Henke prestaba servicios como secretaria del alcalde.  A 
raíz de una agrupación de municipios a la que se encomiendan las competencias administrativas, es despedida.  El TJCEE niega la 
aplicación de la Directiva, para ello recurre a su Exposición de Motivos, en la que figuran elementos finalistas de protección de los 
trabajadores ante situaciones económicas negativas, llegando a la conclusión que “no constituye una «transmisión de empresa», 
en el sentido de la Directiva, la reorganización de estructuras de la Administración pública o la cesión de competencias 
administrativas entre Administraciones públicas”, en tanto que “dicha cesión del municipio a la agrupación de municipios sólo 
afectó a actividades propias del ejercicio del poder público. Aun suponiendo que estas actividades incluyeran aspectos de carácter 
económico, éstos sólo podrían ser accesorios”. En sentido similar: SSTJUE 29.07.2010 (asunto C-151/09, UGT), 20.01.2011 (asunto 
C-463/09, CLECE), etc. 
62

 .- Se indica en este sentido en la 20.07.2017 (asunto C-416/16, Piscarreta): “el Tribunal de Justicia también ha precisado que el 
concepto de «actividad económica» se aplica a cualquier actividad que consista en ofrecer bienes o servicios en un mercado 
determinado. Se excluyen por principio de la calificación de actividad económica las actividades inherentes al ejercicio de 
prerrogativas de poder público mientras que los servicios que se prestan en interés público y sin ánimo de lucro, en competencia 
con los ofrecidos por operadores que actúan con ese ánimo, pueden ser calificados de «actividades económicas», en el sentido del 
artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2001/23 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon, 
C-108/10, EU:C:2011:542, apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada)” 
63

 .- SSTJUE 10.12.1998 (asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96,  Hidalgo y otros),  14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y 
Chiappero), etc. 
64

 .- STJUE 06.09.2011 (asunto C-108/10, Scattolon). 
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En principio la novación subjetiva empresarial impuesta por norma convencional queda inmune a esos 
interrogantes (superado tras la STJUE Somoza Hermo y su recepción en la ya citada STS UD 27.09.2018 –
Rec. 2747/2016- el debate relativo a los efectos meramente contractuales). De esta forma, la nueva 
contratista debe hacerse cargo de la plantilla de la anterior (cuando no opere la sucesión legal en forma 
directa) si concurren los siguientes requisitos: a) que así se establezca en forma expresa en el convenio; 
b) que dicha norma colectiva resulte de aplicación a ambas empleadoras65; y c) que se cumplan con los 
requisitos y condiciones que en la misma se prevean66. Y ello con independencia que concurra o no 
transmisión de elementos patrimoniales, en tanto que la obligación surge del convenio y no, de la ley. 
Sin embargo, parece haber desaparecido la posibilidad de sucesión concursal. Y ello porque, ante la 
inexistencia de una previsión clara y específica en la LCon, la doctrina casacional más reciente interdice 
cualquier posibilidad dispositiva, rigiendo por tanto el art. 44 ET en su integridad

67
. 

Y por lo que hace a la subrogación administrativa, se había venido afirmando tradicionalmente que la 
segunda empresa pasaba a ser la empleadora de las personas asalariadas afectadas en los términos 
fijados en el pliego de condiciones establecido por la Administración pública que actuase como principal 
o, su caso, cuando así se previera por la norma reguladora. Sin embargo, en este punto resulta forzoso 
hacer mención a la evolución de la doctrina casacional en la materia. Así, la Sala Cuarta del TS había 
venido aceptando la posibilidad que la obligación de subrogación naciera del propio pliego de 
condiciones, en tanto que el mismo “lo que haría sería perfilar el objeto de la concesión y despejar, de 
antemano, cualquier duda que pudiera plantearse al respecto y, sobre todo, poner de manifiesto la 
asunción de la obligación de subrogarse, por parte de la empresa concesionaria, por la vía contractual 
que ofrece la Administración en su convocatoria”68, sin que concurriera obligación de mantenimiento de 
plantilla si nada se decía al respecto, salvo aplicación del marco legal o convencional69.  
Pero no era ésa la visión de la Sala Tercera, que consideraba que “son las normas laborales las llamadas 
a establecer la obligación de subrogación y no la legislación contractual”70, sin que se derivase del marco 
legal la forzosa sucesión. Este criterio administrativista parece haber sido asumido por la sala Cuarta a 
partir de la STS UD 12.12.2017 –Rec. 668/2016-

71
, en la que se indica que la redacción del art. 120 LCSP 

2011 “no ofrece más interpretación razonable que la efectuada por la decisión recurrida, puesto que el 
precepto no hace sino imponer a la Administración pública contratante una obligación, la de informar a 
los licitadores de una posible subrogación empresarial, que lógicamente ha de ser la impuesta -de 
concurrir sus presupuestos- por disposición legal o convencional. De esta manera, la norma ofrece 
cualidad meramente instrumental respecto de una posible obligación sucesoria, por lo que la inclusión de 
tal información en el pliego de condiciones, no crea obligación alguna para los licitadores en el concurso 
sino que sólo les informa de las posibles consecuencias laborales de la adjudicación, precisamente 
cuando las prescripciones legales o convencionales «impongan al adjudicatario la obligación de 
subrogarse como empleador»”. Como veremos posteriormente, la Ley 9/2017 ha venido a recoger 
dichos criterios, lo que en la práctica comporta la desaparición de la “subrogación a pliego”, como 
fuente generadora de obligaciones. 
  
 

6.3  El régimen de sucesión horizontal en la LCSP 
 

a) El fin de la subrogación administrativa  
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 .- A título de ejemplo: SSTS 20.09.2006 –Rec. 3671/2005-, 19.05.2015 –Rec. 358/2014-, 21.05.2015 –Rec. 91/2014-, UD 
17.06.2011 –Rec. 2855/2010-, etc. Sin embargo, no ocurre así cuando se trate de centros especiales de empleo (STS UD 
10.02.2014 –Rec. 93/2013-, etc.). 
66

 .- Entre otras muchas: SSTS UD 26.07.2007 –Rec. 381/2006-, 27.04.2012 –Rec. 3524/2011-, 12.06.2012 –Rec. 4415/2011-, 
09.07.2012 –Rec. 3417/2011-, 15.12.2014 –Rec. 2565/2013-, 27.04.2016 –Recs. 329/2015, 335/2015 y 336/2015-, 20.09.2016 –
Rec. 3954/2014-, 07.04.2017 –Rec. 982/2016-, 26.04.2017 –Rec. 1018/2016-, etc. 
67

 .- SSTS UD 27.02.2018 –Rec. 112/2016-, 26.04.2018 - Rec. 2004/2018-, 12.07.2018 -Rec. 3525/2016-, 12.09.2018 -Rec. 
1549/2017-, 03.10.2018 –Rec. 1733/2017-, etc. 
68

 .- STS UD 05.04.1993 –Rec. 702/1992-. 
69

 .- Por todas: STS UD 05.04.1993 –Rec. 702/1992-. 
70

 .- STS C-A 16.03.2015 –Rec. 1009/2014-. 
71

 .- Vid. BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Los pliegos de condiciones no pueden imponer la subrogación: cambio de doctrina social”; 
Una mirada crítica a las relaciones laborales: https://ignasibeltran.com/2018/01/20/los-pliegos-de-condiciones-no-pueden-
imponer-la-subrogacion-cambio-de-doctrina-social/  

https://ignasibeltran.com/2018/01/20/los-pliegos-de-condiciones-no-pueden-imponer-la-subrogacion-cambio-de-doctrina-social/
https://ignasibeltran.com/2018/01/20/los-pliegos-de-condiciones-no-pueden-imponer-la-subrogacion-cambio-de-doctrina-social/
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Como se acaba de indicar, pese a que del redactado del art. 120.1 LCSP 2011 parecía desprenderse la 
sucesión a pliego, aunque con carácter meramente potestativo y no obligatorio (“en aquellos contratos 
que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 
laborales”), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS había venido indicando que la permanencia 
de la plantilla derivaba de la legislación laboral y no de la de contratos administrativos, lo que había sido 
aceptado –con matices- per la Sala de lo Social.  
Pues bien, el artículo 130.1 de la LCSP vigente ha recogido dichas tendencias jurisprudenciales, en tanto 
que el actual redactado sólo hace expresa mención a las sucesiones legales y convencionales (“cuando 
una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 
laborales”).  
Esa mutación en la redacción puede comportar la inevitable pregunta sobre si en el vigente marco legal 
ha desaparecido la posibilidad de sucesión administrativa. Sin duda que puede alcanzarse la conclusión 
de que el nuevo texto no es nada más que una puesta al día de la normativa administrativa a la 
clarificación del panorama iuslaboralista en materia de sucesión de contratas, en los términos antes 
referidos. Así, si existe transmisión patrimonial o, especialmente, el objeto del contrato público es la 
gestión de equipamientos en la sucesión horizontal se aplica el art. 44 ET. Y lo mismo ocurrirá en el 
supuesto que la nueva concesionaria se haga cargo de una parte importante en términos cuantitativos y 
cualitativos de la plantilla. Y en el caso de actividades basadas esencialmente en la aportación de mano 
de obra cabrá indicar que la inmensa mayoría de convenios sectoriales rectores contemplan esa 
obligación. Sin embargo, pueden existir puntuales servicios (por ejemplo: mantenimiento) en los que no 
exista obligación sucesoria ni legal, ni convencional. Dado el nuevo marco legal –y la doctrina de la Sala 
Tercera del TS- es dudoso que en esos escenarios se pueda imponer por la Administración litigante la 
subrogación. Con ello podría alcanzarse la conclusión de que la denominada “sucesión administrativa” 
ha desaparecido de nuestro ordenamiento72.  
Y no empece dicha conclusión que el art. 130 LCSP amplíe el ámbito subjetivo de esas obligaciones. Así, 
en su apartado 2 se hace mención a los “socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran 
adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación”; pero no es ésa una novedad significativa, en 
tanto que dicha posibilidad estaba ya contemplada en el art. 86.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas, conforme al cual “cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no 
imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario 
se hiciese cargo de éstas, los socios trabajadores que vinieran desarrollando su actividad en las mismas 
tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido de acuerdo con la normativa 
vigente, como si hubiesen prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de trabajadores por 
cuenta ajena”.  
Algo similar ocurre con la referencia contenido en dicho apartado 2 del art.  130 LCSP respecto a los 
centros especiales de empleo que pierden la contrata y la obligación de la nueva empresa de hacerse 
cargo “de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución 
del referido contrato”, en tanto que el art. 16.1 del RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de 
empleo remite íntegramente al Capítulo III del Título I ET (dónde se integra el art. 44). A lo que hay que 
añadir la previsión convencional contenida en el art. 27 del XIV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad (BOE 09.10.2012).  
 
 

b) La nueva regulación de las obligaciones de información  
 
El art. 120.1 del anterior texto regulador de los contratos públicos contemplaba un doble régimen de 
obligaciones de información en los pliegos de condiciones: de un lado, la del órgano de contratación 
administrativa de facilitar a los licitantes la información necesaria de los contratos de trabajadores para 
que se pudieran evaluar los costes; y, de otro, la de la empresa que hasta entonces venía siendo la 
adjudicataria del contrato administrativo de facilitar esos datos a la Administración. 
La lectura del vigente art. 130.1 LCSP continúa el modelo anterior en materia de información, aunque 
con algunas novedades. Así, el régimen de obligación informativa a los licitantes del órgano de 

                                                             
72

 .- Alcanza la misma conclusión PRECIADO DOMÉNECH, C. H.; op. cit. 
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contratación administrativo se mantiene básicamente incólume, salvo la adición del requisito formal de 
“hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo”. Y en cuanto a la documentación que debe proporcionar la previa empresa contratista al 
órgano administrativo se añade ahora un contenido más pormenorizado al reclamarse que “en todo 
caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio 
colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, 
vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor 
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo 
empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista”. 
Asimismo, el apartado 5 del citado art. 130 contiene una cláusula de salvaguarda de las empresas 
adjudicatarias, previendo que si “una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores 
a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 
contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista”. 
 
 

c) El régimen de obligaciones contractuales en relación las sucesiones en contratos 
administrativos 

 
Pero junto con esa adaptación del régimen de obligaciones de información, la Ley 9/2017 contiene dos 
novedades importantes en relación a las competencias de control administrativo de las obligaciones de 
sucesión. 
En primer lugar, el apartado 3 del art. 130 de dicha norma exige que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares contemple siempre y necesariamente “la imposición de penalidades al 
contratista (…) para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este 
artículo”, remitiendo al régimen regulador de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 
(penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento que no pueden superar el 10 por ciento 
del precio del contrato, IVA excluido, ni superar en cómputo global el 50 por cien del precio del 
contrato, con posibilidad de rescisión contractual por el contratista) del posterior art. 192. Por tanto, al 
margen de las responsabilidades contractuales que se puedan derivar a la contratista rebelde en 
materia de subrogación, se establecen también otras de índole administrativo, de tipo sancionador. No 
deja de ser ésta una regulación ciertamente significativa, en tanto que paradójicamente la LISOS no 
contempla en forma expresa (más allá de las obligaciones de información de los representantes de los 
trabajadores del art. 7.2) como incumplimiento sancionable la no asunción de la nueva empresa de la 
plantilla de la anterior, cuando exista obligación legal o convencional. De ello se difiere que la falta de 
subrogación en un contrato civil no es sancionable en vía administrativa laboral; sin embargo, si el 
contrato es administrativo, sí lo es, aunque por la Administración contratante. Esa constatación no deja 
de comportar algún problema aplicativo, como es la determinación de la jurisdicción competente para 
conocer la impugnación de la medida contemplada en el citado art. 130.3, que parece ser claramente la 
contencioso-administrativa, pese a que en puridad nos hallamos ante “impugnaciones de otros actos de 
las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y 
funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa” que, conforme al art. 2.n 
LRJS, se integran dentro de las competencias del orden social (sin que sea clara la reserva de ley a 
aquella otra jurisdicción). 
Otra novedad muy significativa es la relativa al régimen de responsabilidades en caso de 
incumplimientos contractuales del anterior y el nuevo empleador. Dicha situación está regulada –en 
forma ciertamente compleja- en el apartado 6 del ya citado art. 130, conforme al cual “el pliego de 
cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de 
los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la 
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 
subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último”.  
Como puede comprobarse dicho precepto está, de hecho, contemplando dos escenarios distintos. Por 
un lado, los contenidos formales del pliego de condiciones; de otro, el propio régimen de obligaciones 
contractuales, caso de incumplimiento, una vez el contrato ha finalizado y exista sucesión empresarial. 
Por lo que hace a los contenidos formales “de advertencia” en el pliego de condiciones hay que referir 
que podría haber existido una cierta problemática aplicativa en aquellos casos en los que la obligación 
subrogatoria surgiera del convenio colectivo, en tanto que hasta hace muy poco el criterio de la doctrina 
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casacional pasaba, como es sabido, por dotar de competencias dispositivas a la norma convencional 
para determinar el régimen de responsabilidades de índole meramente contractual. Sin embargo, esa 
doctrina parece haber sido modificada tras la STS UD 27.09.2018 –Rec. 2747/2016-, recepcionando la 
doctrina TJUE en el asunto Somoza Hermo. 
Y en cuanto al régimen contractual y sus responsabilidades, habrá que reseñar que la segunda parte del 
precepto resulta de difícil comprensión. De su contenido parecen diferirse dos escenarios. En primer 
lugar, el que podríamos calificar como “ordinario”: por tanto, el cambio de contratista tras una nueva 
oferta pública por expiración del tiempo de duración del contrato anterior; en este supuesto la nueva 
empresa adquiere la obligación “de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas”; lo que sustancialmente 
coincide con el régimen impuesto en el art. 44.1 ET. Sin embargo, en el caso de resolución del contrato 
público por las causas previstas en el art. 211.1  (en especial, la tipificada en la letra h), en los términos 
antes analizados) la nueva contratista se ve exonerada de cualquier responsabilidad respecto a los 
salarios impagados o los débitos de Seguridad Social de la anterior. Y es ésa una previsión que entra 
directamente en colisión con la lógica iuslaboralista, en tanto que el citado art. 44.1 ET no establece 
ninguna singularidad aplicativa (sin que el régimen de obligaciones contractuales esté regulado en 
forma imperativa en la Directiva, más allá de la subrogación), como tampoco lo hace el art. 168.2 LGSS. 
Tal contradicción aboca ineludiblemente a la compleja determinación de cuál es la norma especializada 
que, como tal, ha de resultar prevalente. Aunque podría llegarse a la conclusión que ésta es la de 
contratos públicos –estableciendo, por tanto, una singularidad respecto a los criterios laborales-, el 
hecho cierto es dicha norma administrativa está invadiendo un espacio –el régimen de obligaciones 
contractuales laborales- que le es ajeno por definición. En esa tesitura es probable que en los próximos 
tiempos aparezca un enconado debate en relación a las redacciones contradictorias entre los arts. 44.1 
ET y 130.6 LCSP.  
 
   
7 Las previsiones legales sobre la sucesión vertical y el régimen contractual de las personas 

afectadas 
 

7.1 El déficit regulador de las reversiones de las contratas y las particularidades en el ámbito del 
sector público. 

 
a) Los criterios actuales sobre recuperación de la actividad por la empresa principal 

 
El denominado “insourcing” (es decir, cuando la empresa principal decide poner fin al régimen de 
externalización y, en consecuencia, gestionar por ella misma el servicio o actividad en el que hasta 
entonces operaba la interposición) es una figura no observada en forma expresa ni en la legislación 
española, ni en la europea.  
Pero en el ámbito comunitario el TJUE ha venido indicando que la Directiva 2001/23/CEE resulta de 
aplicación en el supuesto de que una empresa decida asumir por sí misma el servicio de limpieza 
previamente descentralizado, siempre que concurran los requisitos ya previamente analizados en 
relación a la transmisión de actividad de una entidad económica73. Como también se ha afirmado que la 
mera existencia de una reversión no conlleva, por sí misma, la concurrencia de subrogación 
empresarial74. 
Por su parte, el criterio actual de la doctrina casacional (superando una antigua línea que negaba esa 
posibilidad

75
) pasa por aplicar también en estos casos el régimen de garantías del artículo 44 ET, siempre 

y cuando concurran los elementos conformadores observados para la subrogación legal, en forma tal 
que la recuperación de la actividad antes descentralizada por la principal no conlleva excepción alguna 
respecto al régimen jurídico de la subrogación empresarial. Así, se ha indicado por el TS (en lógica 
concordante con la doctrina del TJUE) que, en principio, la asunción por la principal de la actividad 
desarrollada hasta entonces por la contratista no comporta por sí misma la aplicación de las previsiones 
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 .- STJUE 10.12.1998 (asuntos acumulados C- 127/96, C-229/96 y C-74/97, Hernández Vidal). Véase también la STJUE 20.11.2003 
(asunto C-340/01, Abler). 
74

 .- STJUE 20.01.2011 (asunto C-463/09, CLECE). 
75

 .- Véase en relación a RENFE y las contratas ferroviarias, las SSTS UD 06.02.1997 –Rec. 1886/1996-, 17.06.1997 –Rec. 1553/1996-
, 27.12.1997 –Rec. 1727/1997-. 21.10.1998 –Rec. 3556/1997-, etc. 
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legales sobre sucesión de empresas
76

; pero que sí es invocable la aplicación del art. 44 ET cuando la 
transmisión interempresarial afecte a contenidos patrimoniales o de plantilla77. A lo que se ha añadido 
en los últimos tiempos, tras la STJUE en el asunto Aira Pascual, aquellos casos de mera gestión de 
equipamientos78. 
 

b) Las singularidades de la reversión en el sector público  
 
Pero la traslación de esos criterios generales cuando las Administraciones públicas actúan como 
contratistas deviene más compleja, posiblemente por la aplicación de la lógica laboral al ámbito 
administrativista  (concurriendo también en menor medida la tendencia inversa). Así, emergen múltiples 
dudas en aspectos como el régimen de responsabilidades contractuales imputables al anterior 
empleador; el cómputo de la antigüedad79; el convenio colectivo aplicable80, etc.   
Sin embargo, los mayores interrogantes prácticos aparecen en dos cuestiones diferenciadas: una 
objetiva (las particularidades del régimen regulador de la obligación de subrogación); la otra de índole 
subjetiva: esto es, la naturaleza jurídica del vínculo contractual entre la Administración “recuperadora” 
de la gestión de la obra o servicio y el personal que asume tras la reversión. Son estos dos aspectos que 
abordaremos en la parte final de estas reflexiones.  
En todo caso forzoso es mencionar que, desde la perspectiva de los contratos de sector público, en la 
“externalización por privatización” concurre desde hace tiempo un significativo debate sobre la bondad 
de ceder la gestión de determinados servicios públicos al sector privado (limpieza urbana, 
mantenimiento, aparcamientos y labores conexas, gestión de servicios públicos, sanidad, formación no 
reglada, gestión de instalaciones, aguas, etc.). La progresiva “privatización”, ha sido muy criticada 
históricamente desde algunos sectores políticos y sociales (generalmente de izquierdas) al considerarse 
negativos los efectos que conlleva la gestión privada para la efectividad de los servicios públicos frente a 
las necesidades ciudadanas, así como por el incremento de costes (por no omitir que múltiples 
ocasiones los concursos de adscripción de contratos públicos son una fuente de corruptelas, cuando no 
de corrupción); a lo que cabe sumar, las incertidumbres y la propia situación de precariedad que en 
muchos se encuentran las personas asalariadas que, aunque realizan servicios públicos, tiene como 
empleadores a empresas privadas interpuestas. Es por ello que actualmente, tras las últimas elecciones 
municipales algunos de los denominados “Ayuntamientos del cambio” han variado las políticas 
anteriores, efectuando propuestas de reversión. El paradigma de dicho debate lo hallaremos con la 
actual controversia sobre la gestión del agua. 
 

7.2  El marco regulador de las reversiones de contratas públicas 
 

7.2.1 La doctrina del TJUE y del TS 
 
Respecto a la doctrina comunitaria en procesos de reversión por el sector público de empresas antes 
gestionadas por el privado cabe hacer un especial énfasis en el contenido de la ya citada STJUE de 26 de 
noviembre de 2015 (asunto C-509/2014, Aira Pascual), en la que se afirma que, si se cumplen los 
requisitos legales, la Directiva resulta de aplicación en los casos de rescate de una contrata pública, 
descartándose, cuando se trata de gestión de equipamientos, incidencia alguna del elemento 
patrimonialístico en la sucesión o la inexistente asunción de plantilla. Esa lógica de aplicación de la 
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 .- Entre otras: SSTS 17.11.2014 –Rec. 79/2014-, UD SSTS 06.02.1997 -Rec. 1886/1996, 17.06.1997 -Rec. 1553/1996, 27.12.1997 -
Rec. 1727/97-, 03.05.2016 –Rec. 3040/2014-, etc.   
77

 .- SSTS UD 27.06.2008 –Rec. 4773/2006-, 30.05.2011 –Rec. 2192/2010-,  etc. 
78

 .- Como ocurre en el caso de los comedores del Ministerio de Defensa, en las sentencias ya antes citadas.  
79

 .- Las dudas aquí emergen en relación a si los trienios previstos en el art. 23 b) EBEP –y generalmente aplicados en el ámbito de 
los empleados públicos sometidos a régimen laboral- se computan integrando o no los servicios previamente prestados para la 
empresa contratista. Aunque en principio parece que la respuesta es negativa –en tanto que nos hallamos ante una novación del 
régimen contractual- no cabe obviar que de conformidad con el artículo 44.1 ET la subrogación legal conlleva únicamente un 
cambio en la figura del empleador. A lo que cabrá añadir que la STJUE 14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y Chiappero) afirma 
en forma expresa que, salvo que el cesionario modifique las condiciones previas, éste “está obligado a tener en cuenta todos los 
períodos de empleo cubiertos tanto a su servicio como al del cedente por el personal transferido, en la medida en que esta 
obligación se derive de la relación laboral que vincula a dicho personal con el cedente y conforme a los criterios acordados en el 
marco de la citada relación”. 
80

 .- Vid STS 06.10.2015 –Rec. 268/2014-. 
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Directiva a las reversiones administrativas era ya previamente apreciable en la STJUE de 20 de enero de 
2011 (asunto C-463/09, CLECE), aunque en este caso se dio una respuesta negativa por lo que hace a la 
aplicación de la Directiva, al considerarse que no existía sucesión en tanto que la actividad consistía 
esencialmente en la aportación de mano de obra, sin que el Ayuntamiento afectara asumiera una parte 
significativa de la plantilla o también en la STJUE 29.07.2010 (asunto C-151/09, UGT), dónde 
esencialmente se debatía si tras el rescate de una actividad por un Ayuntamiento concurría una 
autonomía de la entidad económica transmitida.  
Esos criterios han sido sustancialmente compartidos por la doctrina casacional en nuestro país en los 
casos en que se haya efectuado previamente una cesión de la gestión en el sector privado. En principio 
puede afirmarse que la reversión de la externalización por privatización en las Administraciones públicas 
no difiere sustancialmente en el terreno de las tutelas de las personas asalariadas de los supuestos 
ordinarios de sucesión de empresas y contratas, ni de los casos de asunción por la empresa privada de la 
actividad previamente descentralizada.  
De esta forma, se ha indicado por la sala cuarta del TS que si la Administración que “recupera” una 
concreta actividad basada sustancialmente en la aportación de mano de obra (como limpieza o 
mantenimiento) pasa a desarrollarla con personal propio, no existe obligación legal de subrogación81. 
Sin embargo, también se ha acudido a la aplicación del art. 44 en aquellos supuestos en los que la 
Administración “rescatadora” contrata a las mismas personas asalariadas (cuidadores en un centro 
residencial) que prestaban servicios para la anterior cesionaria, sin que el hecho de que ello se efectúe a 
través de una novación de contratos –que pasan a ser temporales- tenga incidencia alguna en relación a 
dicho régimen de obligaciones82. E idéntica conclusión se alcanza ocurre cuando concurre transmisión 
patrimonial entre la contratista y la Administración que actúa como principal83. O cuando se trata de la 
gestión de equipamientos84. 
Sin embargo, hasta la Ley 9/2017, el marco normativo no contemplaba en forma expresa la obligación 
de subrogación de las Administraciones públicas. Y en ese contexto aparecieron ciertas dudas respecto a 
si esa posibilidad venía condicionada por otras previsiones legales de tipo administrativo, como la 
específica prohibición de consolidación de plaza en los contratos de servicios o los límites a la 
ampliación de plantilla de las leyes de presupuestos anuales. 
 
 

7.2.2 La no consolidación de plaza de los contratos de servicios 
 
El art. 301.4 LCSP 2011 (con antecedentes previos como el art. 277.3 de la Ley 30/2007) contemplaba, 
en relación únicamente a los contratos de servicios, que tras la extinción de los mismos “no podrá 
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 
contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante”. El actual art. 
308.2 de la Ley 9/2017 reitera idéntico redactado (para el mismo tipo contractual), con dos exigencias 
adicionales a la Administración contratante: a) la prohibición absoluta de instrumentar bajo esa 
modalidad de contrato administrativo la contratación de personal; y b) la admonición a las 
Administraciones para que se abstengan de “realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, 
como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista”. 
La intención del legislador es obvia: intentar evitar que a través de contratos de servicios se cubran 
puestos de trabajo de empleados públicos así como las prácticas de terciarización aparente que incurran 
en cesión ilegal. Es por ello que los efectos de la nueva legislación han sido abordados anteriormente en 
relación a los aspectos esencialmente contractuales. Sin embargo la interdicción de “consolidación” 
puede tener otro efecto añadido evidente, en relación a la posible existencia de sucesión de empresas. 
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 .- SSTS UD 03.10.1998 –Rec. 5067/1997-, 17.06.2002 –Rec. 4405/2000-, 14.04.2003 –Rec. 4228/2002-, 17.06.2011 –Rec. 
2855/2010-, 26.07.2012 –Rec. 3627/2011-, 09.02.2016 –Rec. 400/2014-, 16.06.2016 –Rec. 2390/2014-, 09.12.2016 –Rec. 
1674/2015-, etc. 
82

 .- SSTS UD 26.01.2012 –Rec. 917/2011-, 11.06.2012 –Rec. -1886/2011, etc. 
83

 .- Así, la STS UD 30.05.2011 -Rec. 2192/2010-, en relación a la asunción por el Ayuntamiento de Sevilla del servicio de grúa, antes 
privatizado. 
84

 .- Aplicando la doctrina Aira Pascual en el ámbito de gestión de infraestructuras en  una Administración pública –comedores del 
Ministerio de Defensa- las ya citadas SSTS UD 09.09.2017 (Recs. 2612/2016 , 2629/2016 , 2650/2016 y 2832/2016 ), 19.12.2017 
(Rec.. 2800/2016 ),  20.04.2018 (Rec. 2764/2016 ), 0 5.06.2018 (Rec. 2641/2016 ) y 18.07.2018 (Rec. 2720/2016) 
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De hecho hallaremos algún pronunciamiento casacional que –en relación a la doctrina anterior a Aira 
Pascual- negó la existencia de sucesión de empresas en supuestos de reversión85.   
Pese a ello es evidente que el término “consolidación” tiene una interpretación ambivalente, al poderse 
entenderse que se extiende a cualquier tipo de contratación. Ahora bien, en el contexto del dicho 
precepto (y de los textos anteriores), parece claro que en definitiva el mismo se refiere al pleno 
afianzamiento como empleado público con plaza en propiedad. Así se deriva implícitamente de la DT 4ª 
EBEP. En conclusión difícilmente puede afirmarse que el precepto citado impide la asunción por la 
correspondiente Administración del personal de la contratista por subrogación. 
A ello cabe añadir que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha venido recordando que “la 
subrogación del nuevo empleador en la situación jurídica que ostentaban los anteriores en sus contratos 
de trabajo no es una innovación normativa, sino una aplicación de la regulación de la sucesión de 
empresas contenida en la normativa laboral general (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) ni que 
esta última regulación, claramente dirigida a favorecer la estabilidad laboral, no está alejada del 
designio de pleno empleo que incorpora el artículo 40.1 de la Constitución como principio rector de 
política social”86. Una lógica similar es apreciable en algún pronunciamiento de la Sala Cuarta, como es 
de ver en la STS 21.05.2014 –Rec. 162/2013-. 
 
 

7.2.3 ¿Existe un límite legal por ampliación de plantilla? 
 
Es ya una constante a partir de la “regulación de la austeridad” tras la última crisis económica que las 
distintas leyes de presupuestos anuales vengan a contener cláusulas de interdicción en todo el sector 
público de nuevas contrataciones de personal. Ciertamente la Ley 3/2017 ha “abierto la mano” de esa 
política restrictiva. Sin embargo (y al margen de la DA 26ª a la que luego se hará mención), esa 
posibilidad de nuevas contrataciones tiene una doble limitación (art. 19 y DA 15ª a 17ª de dicha ley): de 
un lado, que no se exceda la denominada “tasa de reposición” –esto es la recuperación del nivel anterior 
de empleo público-; de otro, las nuevas contrataciones han quedado limitadas a determinadas 
actividades, no siendo por tanto universales. 
En consecuencia, cabe preguntarse si –salvo las referidas excepciones- las nuevas integraciones en 
plantilla derivadas de una reversión en el sector público contrarían las limitaciones de ampliación de 
personal en el sector público. Desde mi punto de vista la respuesta ha de ser negativa87 por varios 
motivos. En primer lugar, jurídicamente cabe diferenciar entre nuevas contrataciones y operaciones de 
reorganización de las distintas formas de gestión de los servicios públicos, como se difiere de las DA 15ª 
y 16ª de la Ley 3/2017. Es más, la DA 26ª de la misma ley afirma en forma taxativa que el personal “no 
se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos”, 
aunque limitando sus efectos a las “sociedades mercantiles públicas”. Esa diferenciación es también 
indirectamente apreciable en la doctrina casacional

88
.  

                                                             
85

 .- Véase, por ejemplo, la STS, 19.05.2015 –Rec. 358/2014-. “Con mayor motivo se impone la solución cuando tales prescripciones 
además se oponen frontalmente a contundentes -e imperativas- previsiones legales, como es la razonablemente establecida por el 
art. 301.4 LCSP [RD Legislativo 3/2011, de 14/Noviembre], para el que «[a] la extinción de los contratos de servicios, no podrá 
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del 
ente, organismo o entidad del sector público contratante»; y a las previsiones establecidas en el «pliego de condiciones», 
aceptadas por la empresa cesante y que imperativamente requieren los arts. 48 a 52 LCAP [RD Legislativo 3/2000, de 16/Junio], y 
que en el concreto caso de autos dispone [cláusula 11.1], reiterando el mandato legal, que «[a] la extinción del contrato no 
procederá, en ningún caso, la consolidación del personal que la empresa haya destinado a realizar el servicio»; aparte de remitirse 
-cláusula 2.2- a la obligada aplicación de la ya citada LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] y a su Reglamento [RD 1098/2001, 
de 12/Octubre]”. 
86

 .- Entre otras: SSTS C-A 09.10.2013 –Rec. 2102/2012-, 09.04.2014 –Recs. 489/2013 y 767/2013 -, 02.07.2014 –Rec. 2695/2013-, 
24.11.2014 –Rec. 2118/2013-, 21.01.2016 –Rec. 71/2014-, etc. 
87

 .- En sentido similar a estas reflexiones: MAURI MAJÓS, J.; “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”; 
Cuadernos de Derecho Local núm. 43.  
88

 .- Así, en relación a la aplicación de una cláusula convencional que prevé la conversión de contratos temporales en fijos en el 
sector público que entra en colisión con la norma presupuestaria de congelación de personal véanse las SSTS 18.12.2012 –Rec. 
185/2011– y 03.02.2015 –Rec. 37/2014-. Se afirma en este último pronunciamiento: “La norma presupuestaria que condiciona las 
nuevas contrataciones a la autorización en cuestión debe ser interpretada restrictivamente por dos razones: primera, por su 
carácter excepcional pues contradice la regla general del  art. 70 del EBEP  (Ley 7/2007) sobre la oferta anual de empleo público; y 
segunda, porque -en su aplicación a un caso como el de autos- es una norma restrictiva de derechos. Por esa razón, donde dice 
"contratación", "nuevo ingreso", "incorporación", no podemos entender comprendidos un supuesto de cambio en la calificación 
jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes”. 
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En segundo lugar las limitaciones de contratación están vinculadas con la oferta de empleo de cada año, 
por lo que no cabe extender ninguna voluntad de permanencia. Por último, las circunstancias 
concurrentes la subrogación de personal deriva de una ley laboral (norma especial) y una Directiva, que 
han de prevalecer sobre una mera norma presupuestaria de duración determinada. 
 
 

7.2.4 La regulación de las reversiones administrativas en la LCSP 
 

a) El nuevo art. 130.3 
 
Pese a que la doctrina judicial se desprende en forma más o menos clara  que, salvo en los casos de 
actividades basadas esencialmente en la aportación de mano de obra sin asunción del personal por la 
Administración, la reversión del servicio público y la instauración de un de un modelo de gestión directa 
conlleva la plena aplicación del art. 44 ET, no deja de ser sorprendente que la ley no haya contemplado 
hasta la fecha salvedad alguna en esta materia. 
Ese vacío ha venido a ser cubierto por la Ley 9/2017, que en su artículo 130.3 afirma: “en caso de que 
una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo 
prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si 
así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general”. 
Como puede comprobarse dicho precepto limita su ámbito a las “Administraciones públicas”; de ello 
parece diferirse que, por aplicación del ámbito subjetivo del apartado 2 en relación al 1 del artículo 3 
LCSP, no se incluyen en dicha previsión determinados tipos de consorcios y fundaciones públicas, las 
Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, los fondos sin personalidad jurídica, las asociaciones de 
tipo público y, en especial, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente por fondos públicos. Sin embargo es evidente que ello no limita la 
subrogación únicamente a las Administraciones públicas, en tanto que esa aplicación al resto del sector 
público había sido ya previamente sustentada  por la doctrina judicial, como se desprende en forma 
clara de la STJUE en el asunto Aida Pascual, afectante a RENFE. En tanto que en estos casos operaba ya 
desde antiguo la subrogación por mandato legal y convencional, la actual singularización en las 
“Administraciones públicas” sólo encuentra justificación lógica desde la perspectiva de una cierta 
voluntad de poner en evidencia el sometimiento de aquellas a las reglas generales, como novedad 
legislativa. 
 

b) Las dudas respecto a la obligación surgida de la autonomía colectiva 
 
Pero dicho precepto genera evidentes dudas en relación a las fuentes reguladoras de la obligación de 
subrogación. Poco hay que objetar en cuanto a aquellos casos en los que se deriva de la ley. Sin 
embargo la referencia a las normas colectiva comporta evidentes interrogantes, que pueden resumirse 
en la siguiente pregunta: ¿puede un convenio colectivo o “un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general” obligar a una Administración a subrogarse como empleador? La respuesta deviene 
diversa en función del ámbito subjetivo de la norma colectiva. 
Así, parece imposible que la obligación sucesoria venga impuesta por un convenio colectivo sectorial 
regulador de una actividad ajena a la de la propia Administración pública. Es cierto que en algún caso 
existen convenios de ese ámbito –o, incluso de empresa- que extienden la obligación de subrogación en 
todo caso, con independencia de si la sucesora es pública o privada

89
. Sin embargo en variados 

pronunciamiento el TS ha venido acudiendo a la conocida doctrina de la no afectación de una norma 
colectiva respecto a sujetos no integrados en su ámbito de aplicación, ex art. 82.3 ET90. Un criterio que 
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 .- Véase los supuestos analizados por NAVARRO NIETO, F.; “Gestión privada de lo público: estructura y contenidos de la 
negociación colectiva”; Temas Laborales núm. 135, accesible en: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-
portlets/documentos?nombre=2a030a51-35bd-4983-875c-a7b308bde999.pdf  
90

 .- Así, por ejemplo se indica en la STS de 28 de octubre de 1996 –Rec. 566/1996-: “el convenio colectivo no puede (...) en su 
contenido normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito 
de aplicación. Así lo deja precisado el (...) artículo 82.3 del (...) Estatuto de los Trabajadores al disponer que los convenios colectivos 
regulados por su Título III obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=2a030a51-35bd-4983-875c-a7b308bde999.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=2a030a51-35bd-4983-875c-a7b308bde999.pdf
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también se ha aplicado a los supuestos de reversión de Administraciones públicas de actividades 
previamente privatizadas91.  
Esa misma lógica se ha seguido en relación a aquellos supuestos en los que no exista en una 
Administración local convenio propio. En efecto, aunque en algunas ocasiones el TS ha considerado que 
en estos casos y respecto a las condiciones contractuales, si concurre una pluriactividad, hay que aplicar 
los convenios sectoriales rectores (rompiendo así el tradicional parámetro hermenéutico del principio 
de unidad de empresa)92, también ha afirmado que dicha lógica hermenéutica no es aplicación respecto 
a las obligaciones de subrogación, convencional al limitar los efectos del convenio sectorial ad hoc al 
régimen contractual93. 
Podría quizás alcanzarse la conclusión que el nuevo art. 122.2 LCSP (en relación a la obligación de 
cumplimiento por el adjudicatario de cumplimiento del convenio sectorial, en los términos previamente 
analizados) puede conllevar un cierto óbice aplicativo de futuro de dicha doctrina casacional. Sin 
embargo, parece claro que esa hermenéutica debe ser descartada “a limine” por dos razones: a) porque 
el obligado al cumplimiento de la norma sectorial es el licitante a quién se ha adjudicado el contrato, no 
la Administración licitadora; y b) porque dicho precepto se refiere únicamente al “salario”, lo que 
descarta la regulación de la subrogación empresarial  
Pero la respuesta devine más compleja si la norma colectiva que prevé la subrogación es un convenio o 
un acuerdo de empleados públicos en una Administración –central, autonómica o local-. De entrada no 
parece existir óbice de tipo alguno para que el convenio o acuerdo de una Administración regule que en 
caso de reestructuración interna (descentralización) se garanticen la pervivencia contractual y las 
condiciones aplicables94. Pero la solución no es tan clara cuando el convenio o acuerdo refiere 
obligaciones de subrogación de la Administración en los supuestos de reversión de externalizaciones 
privatizadas. Señala ALFONSO MELLADO95 que en principio dicha cláusula sería eficaz, en tanto que no 
concurría aquí una afectación a terceros, sino a la propia Administración firmante. De hecho, la Sala del 
Contencioso-Administrativo del TS ha venido aceptando la eficacia a los acuerdos de empleados 
públicos que en el ámbito de un Ayuntamiento obligan al mantenimiento del empleo del personal en 
caso de cambio de gestión de servicios públicos por terceros96. Pese a la contundencia de esa 
argumentación podría objetarse que con esas cláusulas se estarían regulando situaciones contractuales 

                                                                                                                                                                                   
pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la 
negociación del convenio”. 
91

 .- SSTS 11.07.2011 –Rec. 2861/2010-, 19.05.2015 –Rec. 358/2014-, 21.05.2015 –Rec. 91/2014-, UD 17.06.2011 –Rec. 2855/2010-
, 11.07.2011 –Rec. 2861/2010-, 09.12.2016 –Rec. 400/2014-, etc. 
92

 .- Entre otras: SSTS UD 07.10.2004 –Rec. 2182/2003-, 01.06.2005 –Rec. 2474/2004-, etc. 
93

 .- Así, la STS UD 17.06.2011 –Rec. 2855/2010-: “aunque la limpieza viaria sea una competencia municipal conforme a los  arts. 25 
y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local , tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria 
con sus propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de limpieza pública, viaria etc., como 
ocurre con la empresa contratista Urbaser, S.A. que cesó en la contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el 
Ayuntamiento, entre otras razones porque tal asunción del servicio podría realizarse con personal no laboral  (art. 6 del repetido 
Convenio  General del Sector)”. 
94

 .- De hecho, así parece desprenderse del art. 12 del  III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado (BOE 12.11.2009).  
95

 .- ALFONSO MELLADO, C. L.; ..; “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales (el caso específico de 
las sociedades mercantiles)”; CC.OO; accesible en:  
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/doc262742_La_reversion_a_la_gestion_directa_de_servicios_publicos__Probl
emas_laborales_(El_caso_especifico_de_las_sociedades_mercantiles).pdf. Véase también el artículo del mismo autor publicado 
en la Revista de Derecho Social núm. 73. 

96
 .- Por todas: STS C-A  30.04.2014 –Rec. 1416/2013-: “Hay que partir así de la base de que, vencido un contrato de 

adjudicación de un servicio público del que es titular la Administración, dicho servicio revierte jurídicamente en la Administración, 
con lo que operará respecto de ella la obligación legal de subrogarse en los contratos de los trabajadores empleados por la 
adjudicataria en el servicio. Sobre esa base, cuando en un posterior contrato de adjudicación del mismo servicio establece la  
cláusula de subrogación del adjudicatario en los contratos de trabajo de los trabajadores que el adjudicatario anterior tuvo 
empleado en el servicio, como establece el apartado 17 del Acuerdo regulador, no puede decirse en rigor que la Administración  sea 
un tercero ajeno a esos contratos, sino que está directamente concernida en la posición del empleador en el mecanismo de la 
subrogación. 
La idea de «terceros ajenos al ámbito de la negociación» , sobre la que asienta el planteamiento de la recurrente, no resulta por 
tanto correcta. 
De este modo la interpretación sistemática de los art. 44 LET , 104 Ley 30/2007 y 37.1 de la Ley 7/2007 , debe llevar a la co nclusión 
de que un pacto como el que aquí se cuestiona tiene plena cabida en la negociación colectiva del personal laboral de las 
Administraciones públicas; por lo que no es aceptable que el tan citado apartado 17 del Acuerdo regulador infrinja los preceptos de 
la Ley 7/2007 que en el motivo se aduce. Se impone el rechazo de la impugnación contenida del motivo analizado, y por ende la del 
motivo y la del recurso de casación”. 

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/doc262742_La_reversion_a_la_gestion_directa_de_servicios_publicos__Problemas_laborales_(El_caso_especifico_de_las_sociedades_mercantiles).pdf
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/doc262742_La_reversion_a_la_gestion_directa_de_servicios_publicos__Problemas_laborales_(El_caso_especifico_de_las_sociedades_mercantiles).pdf
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de personas asalariadas –las de la contratista- no afectadas por dicha norma colectiva. No está de más 
en este sentido recordar que en supuestos asimilables anteriores –como ocurrió con la actividad de 
handling aeroportuario tras la privatización del sector- la doctrina casacional había venido afirmando 
que “la transferencia a otra empresa supone una novación de contrato por cambio de empleador que no 
puede hacerse sin el consentimiento de los trabajadores afectados; consentimiento que «no puede ser 
sustituido por un acuerdo colectivo sobre el método de la subrogación de personal»”97: Y a ello cabría 
añadir los efectos negativos respecto a las expectativas de posibles ciudadanos de acceso en 
condiciones de igualdad al puesto de trabajo.  
Sin embargo, dichas dudas parecen desvirtuarse por el contenido del mentado artículo 130.3 LCSP, en 
tanto que de su redactado se difiere que el propio legislador acepta –al menos, de futuro- la posibilidad 
de acuerdos en esta materia, así como su plena eficacia vinculante a este respecto.   
Otra cosa es el régimen contractual del personal revertido. Pero es ése un aspecto que abordaremos en 
el siguiente y último apartado de estas reflexiones. 
 
 

7.3 La problemática del vínculo contractual del personal revertido 
 

7.3.1 Un forzoso punto de partida: los requisitos constitucionales y legales para ostentar la 
condición de empleado público 

 
Como acaba de referirse tanto la jurisprudencia como la propia Ley 9/2017 contemplan la obligación de 
subrogación de la Administración pública en el caso de reversión de la contrata, en los supuestos 
analizados. Sin embargo, ello aboca al problema añadido al que se acaba de hacer mención: la condición 
contractual del personal sobrevenido. Es obvio que en el caso de un empleador privado la novación 
subjetiva no tiene efecto alguno en el régimen contractual, en tanto que las personas subrogadas se 
integran en la nueva empresa como trabajadores ordinarios. Y lo mismo ocurre –aun siendo más 
dudoso, pese a la doctrina casacional en la materia, por aplicación de la DA 1a EBEP- en el caso de 
entidades públicas empresariales y  sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por fondos 
públicos, en tanto que la vía de ingreso es la ordinaria del régimen laboral y no se rigen por las 
exigencias de igualdad, mérito, capacidad del art. 55 EBEP98. Sin embargo, en principio el personal que 
presta servicios para una Administración pública tiene la condición de empleado público, lo que conlleva 
que una sucesión empresarial pueda comportar el acceso a dicha condición sin el cumplimiento de esas 
reglas legales, en relación al art. 103.3 CE. 
No deja de ser contradictorio que la Ley 9/2017 venga a reconocer en forma explícita la obligación 
subrogatoria de la Administración pública que asume el servicio anteriormente externalizado en manos 
privadas y, sin embargo, no aclare el punto esencial sobre la condición contractual de las personas 
afectadas.  
 

7.3.2 La extensa –y contradictoria- regulación de la materia en los supuestos de reversión de 
actividades descentralizadas en el sector público y el silencio en los casos de reversión 
de externalización por privatización 

 
Esa omisión resulta más sorprendente si se tiene en cuenta que en los procesos de recentralización de la 
previa externalización por descentralización el legislador sí ha previsto, en determinados casos, la 
condición contractual de los empleados que prestaban servicios en otras Administraciones u organismos 
del sector público revertidos. 
Así ocurre en algunos casos en la Administración autonómica

99
. Pero esa tendencia es aún más clara en 

la Administración central, como es de ver en el art. 87.5 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del 
sector público, previendo, la aplicación de  “los procedimientos de movilidad establecidos en la 
legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable”, sin que el personal laboral 
pueda adquirir por esa vía la condición a los empleados públicos subrogados les sea de aplicación esa 
medida; y añadiendo que “la integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones 

                                                             
97

 .- Entre otras muchas: STS UD 08.11.2015 –Rec. 3019/2004-. 
98

 .- Por todas: STS 07.06.2016 –RCO. 229/2015 -.  
99

 .- Así por ejemplo, la DA 4ª de la Ley valenciana 1/2013, de 21 mayo o la DA 4ª de la Ley andaluza 1/2011, de 17 febrero.  
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reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», 
debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la 
entidad donde se integren”. 
Pero al margen de dicha disposición general, en el nivel de la Administración central son variadas las 
normas que abordan la reversión –en una regulación ciertamente insuficiente y a veces contradictoria- 
como ocurre con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, 
por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del 
sector público estatal fundacional y empresarial, etc. Dicha normativa establece en muchos casos el 
régimen aplicable a los empleados públicos transferidos en línea con el art. 87.5 LRJSP, admitiendo la 
subrogación si bien con el establecimiento de dos limitaciones: a) de un lado, que ello no comporte un 
incremento del gasto público y b) de otro (y en forma más significativa), el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. Es más, en algún caso se reitera la posibilidad de declarar las 
plazas ocupadas como “a extinguir” (acuerdo octavo de la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre y los 
supuestos concretos contemplados en los artículos 3, 5, 8 y 9 LRSP). 
Sin embargo, en el caso de la Administración local sólo puede hacerse mención (con el precedente de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

100
, que vino 

a establecer, entre otros aspectos, una taxativa prohibición de privatización de actividades que fueran 
competencia de la función pública en sentido estricto y una sensible reducción de organismos 
descentralizados (externalización por descentralización). También hallaremos una anecdótica mención a 
la reversión en las Administraciones locales en el anexo III de la  Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, 
por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de 
plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales, al incluirse en el modelo de Plan Ajuste una 
referencia a los “contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el 
personal municipal actual”. 
No deja de ser altamente sintomático que de dicho marco legal se desprende con claridad que mientras 
que en la Administración central –y en relación a la previa externalización por descentralización- se ha 
regulado (a veces en forma extensa) el régimen aplicable así como el contractual de los trabajadores 
afectados, no ocurre lo mismo en el ámbito de la Administración local: aquí la norma es esencialmente 
restrictiva y nada se dice respecto al régimen de personal. 
Sin embargo, dichas previsiones no están observadas en el supuesto de reversión de actividades 
previamente “privatizadas”: aunque como se acaba de ver la Ley 9/2017 consagra la obligación de 
subrogación, no nos indica el régimen contractual aplicable. Mas, pese a ello, sí hallaremos algunas 
pistas sobre la voluntad del legislador en otras normas.  
 
 

7.3.3 La insólita DA 26ª LGPE 2017 
 

a) El contenido de dicho precepto y de la DA 34ª.2 de la misma Ley 
 
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 contenía una 
Disposición Adicional vigésima sexta con el siguiente redactado:  
“Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones 
Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como empleados públicos 

                                                             
100

 .- Entre cuyos objetivos, conforme a su Exposición de Motivos, se cuenta “impedir la participación o constitución de entidades 
instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a 
las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a 
su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades 
controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de 
racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el plazo 
previsto.”  
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de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad 
de derecho público: 
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier 
otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su 
cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio 
conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos. 
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector 
público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una 
Administración Pública. 
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de 
empresas contenidas en la normativa laboral. 
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o 
previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles 
públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se 
contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos”101. 
Como puede comprobarse el transcrito precepto diferenciaba en las letras a) y b) del apartado Uno 
entre el personal revertido por previos procesos de privatización y el procedente de la reestructuración 
interna por recentralización. Y es obvio que a los efectos de estas páginas nuestro interés debe 
centrarse en el primero de esos colectivos, por su directa vinculación con los contratos públicos. En todo 
caso, hay que hacer expresa mención que dicho precepto hacía referencia a “una Administración Pública 
o en una entidad de derecho público”; de ahí que puedan emerger las lógicas dudas sobre si su campo 
de aplicación subjetivo se extiende a todo el sector público, en especial, las entidades públicas 
empresariales y las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por fondos públicas. La 
respuesta parece ser negativa teniendo en cuenta que en estos casos la doctrina judicial ha venido 
entendiendo que el régimen contractual es el ordinario laboral102 (un criterio ciertamente muy 
discutible, a la luz de la DA 1ª EBEP). No empece a ello la referencia a las “sociedades mercantiles 
públicas” en el apartado 2 de dicha DA 26ª, en tanto que en este caso se está regulando la tasa de 
reposición de plantillas103. 
A ello cabe añadir que la DA 34ª de la misma Ley 3/2017 contenía las ya tradicionales admoniciones a las 
distintas Administraciones públicas para que adecuaran su política contractual –especialmente en 
vínculos temporales- al marco legal. Y su apartado 2 se afirmaba que “los órganos de personal citados no 
podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a 
personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, 
salvo cuando ello se derive de una resolución judicial” (aunque dicha regulación parecía tener otro 
objeto: evitar ciertas prácticas de autotutela ejercidas por las Administraciones públicas reconociendo la 
condición de personal indefinido). 
 

b) Un precepto de finalidades claramente ideológicas 
 
Pese a que de una lectura meramente formal podría desprenderse que la DA 26ª LGPE 2017 se dirige a 
todas las Administraciones públicas, el hecho cierto es que la reestructuración practicada en el sector 
público de la Administración central ya ha sido esencialmente efectuada, en base a las políticas de 
austeridad y en relación a la previa externalización por descentralización interna. Y, como ya se ha 

                                                             
101

 .- Dicha nueva previsión se matiza en la Disposición Transitoria Tercera, excluyendo del campo de aplicación de dicha DA 26ª al  
personal laboral proveniente del sector público que se integre en una Administración pública que ostentara la condición de fi jo 
“como consecuencia de la aplicación de procesos de integración en su régimen laboral previstos en una norma con rango de Ley 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma y siempre que dicho personal haya sido seleccionado con la garantía de los 
principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y tenga la titulación académica requerida para el  acceso a 
la categoría en la que se produzca la integración“. 
102

 .- Véase a título de ejemplo las SSTSJ Cataluña 06.04.2018 –Rec. 7281/2017– y 05.04.2018 –Rec. 229/2018-. 
103

 .- El contenido de dicho apartado 2 es el siguiente: “En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de 
una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones 
que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo 
de la tasa de reposición de efectivos”. 
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indicado, en estos casos se preveía en buena parte de las normas reguladoras la condición de personal 
“a extinguir”.  
Por ello es del todo evidente que lo que se pretende es esencialmente limitar las posibilidades de 
reversión de las Administraciones autonómicas y, especialmente, las locales (y, quizás, con una singular 
mirada a la gestión del agua). De ahí la referencia –aunque forzosa- a los arts. 149.1.13 y 18 y 156.1 CE 
que se contienen en su apartado 3. Como señala LÓPEZ CUMBRE104, la finalidad de estas medidas es 
clara: “contener -quizá hasta llegar a anular- las decisiones locales y/o autonómicas (o, en su caso, 
estatales) que intenten revertir el desempeño de actividades y la gestión de servicios desarrollados por el 
sector público”. La misma autora remarca los argumentos de oposición en el debate parlamentario de la 
Ley de Presupuestos

105
. 

La norma se antoja tramposa. Pese a la conocida sentencia recentralizante (en el ámbito de las 
competencias autonómicas y locales) de variados pronunciamientos recientes del TC106 el legislador ha 
intentado evitar el debate complejo respecto a la imposición de un modelo legal que impida las 
reversiones. Pero la decisión de abordar la cuestión desde la perspectiva de los empleados y no desde 
las competencias administrativas conlleva que las Administraciones que opten por el reintegro de la 
gestión se vean abocadas al conflicto social inherente por los masivos despidos en las empresas 
contratistas o en las entidades administrativas previamente descentralizadas, con el coste político y 
social que ello comporta. De hecho, la propia Exposición de Motivos de la Ley 3/2017 incurre en un 
lapsus calami al afirmar que “para regular situaciones de cambio de modalidad de gestión indirecta a 
directa de servicios públicos y también de obras públicas de titularidad de la Administración se 
establecen limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público” (esto es: su objeto no es 
normar el régimen de personal, sino la regulación los “cambios de modalidad de gestión”) 
Y ello se enmarca en un contexto no sometido al plazo de temporalidad ordinario de una Ley de 
Presupuestos, en tanto que en forma expresa se señala su “vigencia indefinida”. 
 

c) El más insólito cambio de la LGPE 2018 
 
Obviando ese elemento ideológico cabrá referir que de dicho precepto se derivaban dos conclusiones 
aparentemente contradictorias: a) de un lado, que los trabajadores revertidos no tenían la condición de 
empleados públicos conforme al art. 8 EBEP, ni podían incorporarse “en dicha condición” en una 
Administración Pública; b) por otro: la plena aplicación de “las previsiones sobre sucesión de empresas 
contenidas en la normativa laboral”. 
Pero ese panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que la DA 26ª de la Ley de Presupuestos 
del Estado de 2017 ha sido modificada por la DF 42ª de la Ley 6/2018, de Presupuestos del Estado de 
2018, suprimiendo en forma expresa (aunque en un texto medio oculto en su prolijo contenido) la 
expresión “al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre 
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral”. 
 

                                                             
104

 .- LÓPEZ CUBRE, L.; “Limitaciones a la incorporación de personal laboral en el sector público. Reglas de subrogación y empleo 
público”;  Revista Galega de Direito Social núm. 3/2017, accesible en: 
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS/article/download/28/50  
105

 .- Señala dicha autora: “Precisamente constituye éste uno de los aspectos que más rechazo ha suscitado en los grupos 
parlamentarios de la oposición durante su tramitación. Se explicita, a través del mismo, que se trate de una medida dirigida 
expresamente a neutralizar el intento de reversión (principalmente, remunicipalización) de los servicios públicos al objeto de 
impedir su gestión directa. Y se reprocha que, con esta medida se impida, de facto, la capacidad de optar por recuperar la gestión 
de modelos antes privatizados, lo que supone una paralización a las decisiones adoptadas en este sentido principalmente en el  
ámbito local, también en el autonómico y, en menor medida, a nivel estatal. Y, en tanto la incidencia es mayor en el ámbito 
municipal, se considera un ataque al principio de autonomía consagrado en el art. 140 de la Constitución en virtud del cual se 
garantiza la autonomía de los municipios, su gobierno y administración. Los municipios se hallan obligados a organizar la 
prestación de servicios públicos con criterios de rentabilidad económica y mejora social pero normas como la que aquí se anal iza 
impiden adoptar la mejor decisión en este sentido. Finalmente, se entiende que esta decisión del legislador resulta contraria al 
mandato de la Ley 27/13, 27 dic., BOE, 30, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre la eficiencia  en la 
prestación de los servicios públicos. La eficiencia, el ahorro de costes, la mejor calidad del servicio se hallan tras el planteamiento 
de la reversión como justificación general, objetivos que se estiman ahora truncados con esta disposición”. En relación a las 
distintas enmiendas presentadas al proyecto de ley véase un extenso análisis en ROJO TORRECILLA, E.; “La afectación del principio 
constitucional de autonomía local por la disposición adicional vigesimoséptima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de 2017”; accesible en: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/05/la-afectacion-del-principio.html  
106

 .- Entre otras: SSTC 41/2016, de 3 de marzo, 111/2016, de 9 junio, 168/2016, de 6 de octubre, 180/2016, de 20 de octubre, 
44/2017 y 45/2017, de 27 de abril y 54/2017, de 11 de mayo, todas ellas con votos particulares. 

http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS/article/download/28/50
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/05/la-afectacion-del-principio.html
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d) Las diferentes interpretaciones posibles 
 
El desconcierto iuslaboralista ante tal cúmulo de desaciertos del legislador ha ido progresivamente en 
aumento, al no ser clara la situación contractual de las personas asalariadas  provenientes del sector 
privado que han sido objeto de reversión y a las que se ha aplicado la subrogación empresarial. En esa 
tesitura han aparecido diversas interpretaciones posibles.  

- Interdicción legal de subrogación. La primera hermenéutica vendría a colación del cambio 
experimentado por la LGPE 2018, de dónde se diferiría que la abrogación de la referencia a la 
sucesión empresarial comportara que en ningún caso fuera posible la integración en una 
Administración pública o entidad de derecho público del personal que prestara servicios en una 
empresa privada contratista de aquéllas.  

Sin embargo, no parece que esa hermenéutica sea posible por tres motivos. El primero de ellos: la 
simple jerarquía normativa. En efecto, como se ha visto ya previamente, la Directiva 2001/23/CEE se 
aplica, conforme a la doctrina del TJUE, en los casos de reversión de contratos públicos. Por tanto, 
difícilmente puede pretenderse la exclusión de las obligaciones subrogatorias allí contempladas –
cuando corresponda su aplicación- por una ley nacional. En segundo lugar, esa interpretación provocaría 
un conflicto entre leyes internas, que forzosamente debe ser sustanciado a favor de la norma 
especializada. Y las leyes especializadas son en este caso el art. 44 ET (en el ámbito laboral) y el art. 
130.3 de la Ley 9/2017 (en el de los contratos públicos). Tampoco parece aceptable que, sin modificar 
dichos textos se pretenda (máxime en una Ley de Presupuestos) dejarlos sin contenidos. Y, finalmente, 
cabrá referir que –incluso con la derogación experimentada- no se difiere en ningún momento por la DA 
26ª LGPE 2017 una interdicción de subrogación, sino únicamente que el personal afectado no ostentará 
la condición de empleado público del EBEP, ni se incorporará en la Administración “en dicha condición”. 
Por tanto, ante la imposibilidad de alcanzar la conclusión que con esa modificación no opera ya la 
obligación subrogatoria de las Administraciones públicas cabrá entender que aquélla tiene otra causa: 
que la inclusión de esa obligación en la Ley 9/2017 deja ya sin sentido el párrafo suprimido. 

- Integración en plantilla en condición de “personal a extinguir”. La segunda posible 
interpretación consistiría en aplicar analógicamente a ese colectivo la condición de personal “a 
extinguir”, como se ha hecho en algunos supuestos de previa externalización por 
descentralización107. Pero ello no resulta posible por dos motivos: a) por la necesidad de 
existencia de una ley específica, que no concurre en el supuesto de previa privatización; y b) 
porque en todo caso dicho personal “a extinguir” sí tiene la condición de “empleado público”, 
lo que sería contrario a la DA 26ª LGPE 2017. 

- Indefinidos no fijos. Otra posible interpretación pasaría por acudir a la figura iuslaboralista del 
“indefinido no fijo”. Pero tampoco ello es posible, en tanto que el art. 8.2 c) en relación al art. 
11.1 EBEP incluye a esa figura dentro de la categoría de empleados públicos. A lo que habría 
que añadir la ya transcrita referencia del apartado 2 de la DA 34ª LGPE 2017, vetando en forma 
expresa dicha posibilidad, salvo declaración judicial expresa al respecto. 

- Asunción del personal por la Administración con contratos temporales. Esa posible opción ha 
sido aplicada en algunas sentencias, como es de ver en la SAN 25.01.2018 –Nún. actuaciones 
347/2017-, aunque en relación a la contratación de personal bajo la modalidad de interinidad 
para cubrir puestos de trabajo estructurales, ante la imposibilidad de ampliación de plantillas. 
Se afirma en dicho pronunciamiento que aunque “el contrato de interinidad por vacante tiene 
por objeto cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva, lo cual no sucede propiamente aquí”, esa modalidad 
contractual era la “única viable”, al no existir autorización para la ampliación de plantilla. Sin 
embargo, no parece que esa solución sea aplicable al personal revertido proveniente del sector 
privado, en tanto que (al margen de la mayor flexibilidad en esta materia tras la LGPE 2018) no 
se trata aquí de cubrir vacantes, sino de la asunción de la gestión de competencias antes 
privatizadas con carácter temporal indefinido, sin la concurrencia de un futuro acontecimiento 
resolutorio. 

- Integración en la Administración “ad hoc” como fijo. Esa postura ha sido mantenido por 
diversos pronunciamientos de la sala de lo social del País Vasco108. Conforme a ese criterio no 

                                                             
107

 .- Véase la STSJ C-A Aragón 19.03.2018 –Rec. 214/2015-.  
108

 .- Vid. SSTSJ País Vasco 05.06.2018 –Rec. 1042/2018- y 04.09.2018 –Rec. 1429/2018- y otras que se citan en esta última. 
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resultaría posible la integración como indefinido no fijo, en tanto que dicha figura está 
diseñada para aquellas personas que están vinculadas previamente con un contrato temporal 
fraudulento, lo que no acaece en los supuestos de reversión. De ahí que si la anterior 
contratista el trabajador tenía la condición de fijo la novación subjetiva empresarial no pueda 
modificar ese régimen contractual, al resultar de aplicación el art. 44.1 ET. Aunque dicha línea 
es sugerente y sólida, el hecho cierto es de esta forma se estaría integrando en la plantilla de 
una Administración en condición de empleado público a personas que no habrían cumplido con 
los requisitos exigidos en el art. 103.3 CE, debiendo prevalecer por mera jerarquía normativa la 
imposición de las reglas de igualdad, mérito y capacidad.  

- Integración en la plantilla de la contratista. Una quinta vía salida pasaría por considerar que la 
persona afectada mantendría su vínculo contractual pero con la empresa saliente y no con la 
Administración109. Tampoco esa alternativa parece adecuada, por resultar contraria a la 
Directiva y a las normas estatales legales especializadas y comportar una afectación negativa a 
la anterior empresa contratista del todo ajena al régimen de obligaciones derivado de un 
contrato público. 

Finalmente, emergería una quinta solución: la creación legislativa –implícita- de una especie de “tertium 
genus”110: el trabajador subrogado al servicio de una Administración pública. 
De esta forma nos hallaríamos ante un colectivo que sería trabajador de la Administración 
correspondiente prestando servicios únicamente en la unidad productiva subrogada, en condición de 
personal laboral ordinario y sin ostentar la condición de empleado público ni estar sometido, en 
consecuencia, al EBEP.  
Ello conllevaría que sus condiciones contractuales fueran las de la empresa original, que el convenio 
regulador de ésta se mantuviera a lo largo del tiempo –con evidentes dudas respecto a qué ocurre si 
existe un convenio de empresa- y que, en el caso que con posterioridad la Administración pública 
volviera a privatizar el servicio, la empresa adjudicataria tuviera que subrogarse en ese colectivo. 
Sin embargo las consecuencias de esa alternativa serían del todo negativas, en tanto que ya es 
suficientemente compleja la articulación de los actuales empleados públicos (funcionarios, interinos 
administrativos, laborales indefinidos, laborales fijos y laborales temporales), como para sumar ahora un 
nuevo colectivo. Los perjuicios de esa opción son evidentes tanto desde el punto de vista de los 
derechos de las personas asalariadas, como desde la gestión de recursos humanos. Pese a ello no 
parecía que fuera posible otra opción… hasta la intervención del Tribunal Constitucional.  
 

e) La STC 122/2018 de 31 de octubre 
 
Sin embargo, todo ese debate parece haber finalizado con la enunciada sentencia del Tribunal 
Constitucional, todavía inédita en el BOE (aunque publicada en su web) en el momento de escribir estas 
líneas. 
El origen del pronunciamiento reside en el recurso de inconstitucionalidad por el grupo parlamentario 
Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea contra las letras a) y b) del apartado 1 de la DA 26ª y el 
apartado 2 de la DA 34ª, ambas de la Ley 9/2017.  
En dicha sentencia se constata el cambio de redacción operado en el primer precepto por la LGPE 2018; 
sin embargo, se afirma que dicha modificación “no determina, sin embargo, la pérdida de objeto de este 
proceso de acuerdo con nuestra doctrina, pues precisamente lo que se controvierte es el hecho de que 

                                                             
109

 .- Así, LÓPEZ CUBRE, op. cit. afirma que: “Sólo así podría interpretarse la paradójica alusión en el inciso final de esta Disposición 
a la obligación de aplicar a todos estos trabajadores “las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa 
laboral”. El trabajador tiene derecho a mantener sus condiciones de trabajo frente a un cambio de titularidad empresarial. Puesto 
que la Administración o la entidad pública no pueden incorporarle como empleado público, la norma obliga a la empresa saliente a 
mantener las garantías laborales de estos trabajadores y seguir siendo la titular de sus contratos de trabajo. Con esta solución, se 
estaría “blindando” a estos trabajadores en la empresa saliente con las mismas condiciones laborales, pese a que se termine la 
relación con el sector público al revertir la actividad o el servicio a su origen inicial. Obsérvese que los mismos riesgos que el 
trabajador puede tener en la empresa saliente de ver modificadas sus condiciones o que se extinga su contrato tanto individual 
como colectivamente también los tendría en el sector público una vez efectuada la subrogación por cuanto en este último, y tras 
las sucesivas reformas, se posibilita la adopción de estas mismas decisiones en parecidos términos”. 
110

 .- También la misma autora citada en la nota anterior aboga por esa solución alternativa. En el mismo sentido: MAURI MAJÓS, J. 
op. cit En contra, pero planteando algunas dudas respecto al régimen jurídico aplicable: BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “DA 26ª de 
la Ley de Presupuestos de 2017 y procesos de reversión: incertidumbres preocupantes”; en su blog “Una mirada crítica a las 
relaciones laborales”: http://ignasibeltran.com/2017/06/29/da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017-y-procesos-de-reversion-
incertidumbres-preocupantes/  

http://ignasibeltran.com/2017/06/29/da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017-y-procesos-de-reversion-incertidumbres-preocupantes/
http://ignasibeltran.com/2017/06/29/da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017-y-procesos-de-reversion-incertidumbres-preocupantes/
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estas normas fueran incluidas en una ley de presupuestos, no su contenido material, de forma que no 
hay ningún óbice para examinar el fondo de la impugnación”. Paradójicamente no se hace mención a la 
reiteración del contenido de la DA 34ª LPGE 17, en la DA 43ª 2 LGPE 18. 
Tras esa reflexión inicial se declara la inconstitucionalidad y la nulidad de los preceptos atacados en el 
recurso. La fundamentación jurídica en que se sostiene dicha conclusión se basa esencialmente en la 
conocida doctrina constitucional sobre los límites de las leyes anuales de presupuestos y sus 
limitaciones para imponer cambios legislativos que superen su ámbito temporal afectando a normativa 
de vigencia indefinida, por su singularidad en el texto constitucional. Se recuerda así que el contenido 
esencial de las una ley de presupuestos “está integrado por la previsión de ingresos y la habilitación de 
gastos, así como por las normas que directamente desarrollan o aclaran las partidas presupuestarias en 
que el gasto público se concreta, esto es, el presupuesto en sí”. A lo que se añade que, aun siendo 
factible que esta singular norma contenga contenidos no imprescindibles o eventuales deben concurrir 
dos condiciones: “la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes [inmediata y 
directa] y la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los 
Presupuestos Generales”.  
Aplicando dicha doctrina se constata que ni la DA 26ª, ni la 34ª LGPE 2017 guarda relación con los 
presupuestos de dicho año. Y se descarta asimismo que resulten de posible aplicación los supuestos 
excepcionales referidos, en tanto que, aunque el contenido de dichos preceptos pueda tener una 
afectación indirecta en el gasto público, sus efectos no son inmediatos y directos, sino postergados en el 
tiempo. A lo que se añade que tampoco concurre una vinculación directa con la política económica, al 
resultar evidente que “el establecimiento de reglas para limitar la incorporación, como personal al 
servicio de la Administración pública, de determinados trabajadores, no integra el núcleo mínimo, 
necesario e indisponible de la Ley de Presupuestos, sin que tampoco pueda considerarse que se trate de 
materias propias del contenido eventual, al no concurrir las condiciones exigidas por nuestra 
jurisprudencia”. 
En consecuencia, tras dicha sentencia tanto la DA 34ª como, en especial, la DA 26ª LGPE 2017 han sido 
expulsados de nuestro ordenamiento. 
Y en esa tesitura parece evidente que en el marco legal resultante la condición contractual del personal 
subrogado proveniente de la reversión administrativa de un contrato público sólo puede conllevar la 
calificación del mismo como indefinido no fijo. 
En todo caso, no está de más constatar que dicho pronunciamiento no regula efectos algunos de la 
declaración de inconstitucionalidad y, en especial, de nulidad de ambos preceptos. En consecuencia, 
conforme al art. 38.1 LOTC su afectación es de futuro a partir de la publicación en el BOE –algo que, 
como se ha dicho, aún no se ha producido en el momento de redactar estas líneas-. Ello puede 
comportar alguna problemática residual, en el caso de reversiones efectuadas en el ínterin.   
 
8 Unas breves conclusiones 
 
El nuevo modelo de contratos públicos tiene elementos indudablemente positivos, en tanto que ha 
venido a introducir la cuestión social en ese ámbito, superando las antiguas inercias estrictamente 
economicistas. Pese a ello, es del todo evidente que estos últimos factores siguen siendo claramente 
preponderantes, en forma tal que las cláusulas sociales quedan limitadas a aspectos meramente 
accesorios. Sin embargo, difícilmente puede negarse que se trata de un paso adelante, especialmente 
porque ese incipiente cambio de paradigma viene impuesto desde Bruselas. 
Pero la Ley 9/2017 no se limita a transponer normas comunitarias, al venir a regular también aspectos 
relativos al régimen contractual aplicable a las empresas contratistas. A lo que cabrá sumar una nueva 
regulación de las obligaciones sucesorias de las Administraciones públicas en supuestos de reversión, no 
exentas de contradicción con otras normas más o menos coetáneas (de contenido, estas últimas, 
claramente ideológico). En otras palabras: una norma administrativa ha venido a desarrollar aspectos 
que corresponderían al iuslaboralismo. Y ello ha puesto en evidencia una vez más la indolente anomía 
del legislador para regular las peculiaridades de la descentralización productiva en general y, por ende, 
del sector público, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. 
Ese origen administrativista va a comportar múltiples problemas interpretativos en un inmediato futuro, 
generando con ellos múltiples incertezas a empresas contratistas, Administraciones públicas y, en 
especial, a las personas asalariadas afectadas. También a los propios tribunales, dibujando un horizonte 
de colisión entre el orden social y el contencioso-administrativo. 
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Por  ello cabría preguntarse si, en lugar de dejar en manos de otras disciplinas la regulación de los 
límites y efectos de la externalización no ha llegado ya el momento que el legislador se ponga manos a 
la obra y proponga una normativa integral que comprenda límites, requisitos, garantías y efectos de las 
nuevas formas de organización de la producción y de la empresa, tanto en el sector privado como en el 
público. A lo que cabría sumar otra exigencia necesaria: empezar a diseñar un nuevo modelo de empleo 
público que supere inercias seculares y permita una gestión más eficaz de los recursos humanos y 
materiales en las Administraciones públicas en pleno siglo XXI. 
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
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- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
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http://www.empleo.gob.es/itss/web/
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
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http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
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- 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 
- 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 
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http://www.legaltoday.com/
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http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
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http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
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https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
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- 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/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- 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 

https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ruct.uva.es/default.html
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
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- 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 

 

IR A INICIO 
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