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NOVEDADES DEL MES 
 

 LA DIRECTIVA (UE) 2019/130, MODIFICA LA DIRECTIVA SOBRE RIESGOS DE 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS O MUTÁGENOS EN EL TRABAJO 
  

 EL RD 17/2019 MODIFICA EL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN Y LIQUIDACION DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LOS ÚNICOS EFECTOS DE CUBRIR EL VACÍO EXISTENTE 
RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE RECAUDACIÓN DE CUOTAS DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS (BÁSICAMENTE, PARQUE MÓVIL) QUE, ESTANDO 
ADSCRITOS A UN CONCRETO ORGANISMO, PERCIBEN REMUNERACIONES DE 
OTRAS ADMINISTRACIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS A CARGO DE SU PROPIO 
PRESUPUESTO 

 

 LA ORDEN TMS/103/2019 RENUEVA EL ANEXO DEL REGLAMENTO DE 
PRESTACIÓN POR CUIDADO DE HIJO INCLUYENDO NUEVAS ENFERMEDADES Y 
ESTABLECIENDO EL CARÁCTER ABIERTO DEL LISTADO A TRAVÉS DE UN MODELO 
DE DECLARACIÓN MÉDICA 

 

 PUBLICADA LA ORDEN ANUAL DE COTIZACIÓN DE 2019 (CE: BOE 13.09.2019) 
 

 LA DF 1ª 3 DEL R. DECRETO-LEY 3/2019 MODIFICA LA DA 23ª DE LA LEY DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PERMITIENDO QUE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS CON LA CONDICIÓN DE AGENTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA 
ESPAÑOL DE LA CIENCIA Y QUE NO TENGAN ÁNIMO DE LUCRO PUEDAN 
REALIZAR CONTRATOS LABORALES INDEFINIDOS, SOMETIDOS A LOS REQUISITOS 
DEL ART. 55 EBEP 

 

 EL RD 72/2019, REGULA EL PROGRAMA MOVES, CONTEMPLANDO COMO 
ACCIONES SUBVENCIONABLES LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE TRANSPORTE 
AL TRABAJO EN LAS EMPRESAS 

 

 PUBLICADA LA LEY 1/2019, DE SECRETOS EMPRESARIALES: SE DESCARTA SU 
APLICACIÓN EN ASPECTOS VINCULADOS CON LA AUTONOMÍA DE LOS AGENTES 
SOCIALES, LA PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL 
USO DE CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DE LAS PERSONAS ASALARIADOS 
OBTENIDOS “HONESTAMENTE” O DE INFORMACIÓN QUE NO TENGA LA 
CONDICIÓN DE “SECRETO EMPRESARIAL” 

  

 CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL TJUE EN LA CUESTIÓN PREJUDICIAL 
ELEVADA POR LA AN SOBRE REGISTRO DE JORNADA: EL ART. 31 CDFUE I LA 
DIRECTIVA 2003/88/CE “DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE 
IMPONEN A LAS EMPRESAS LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE 
CÓMPUTO DE LA JORNADA LABORAL EFECTIVA DE LOS TRABAJADORES A 
TIEMPO COMPLETO QUE NO SE HAYAN COMPROMETIDO DE FORMA EXPRESA, 
INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, A REALIZAR HORAS EXTRAORDINARIAS Y QUE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210334&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12571656
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NO OSTENTEN LA CONDICIÓN DE TRABAJADORES MÓVILES, DE LA MARINA 
MERCANTE O FERROVIARIOS, Y SE OPONEN A UNA NORMATIVA NACIONAL DE 
LA QUE NO RESULTA LA EXISTENCIA DE ESA OBLIGACIÓN” 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, 
por el que se crea la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se 
deroga el Reglamento (CE) n.° 2062/94 del 
Consejo 

L 30 de 
31.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:030:TOC 

Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, 
por el que se crea la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.° 
1365/75 del Consejo 

L 30 de 
31.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:030:TOC  

Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, 
por el que se crea un Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 
y se deroga el Reglamento (CEE) n.° 337/75 del 
Consejo 

L 30 de 
31.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:030:TOC  

Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que 
se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 

L 30 de 
31.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:030:TOC  

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

C 46 de 
05.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.046.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:046:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 

C 46 de 
05.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.046.01.0004.01.SPA&toc=OJ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.SPA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
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uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 

:C:2019:046:TOC  

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

C 47 de 
06.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.047.01.0014.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:047:TOC  

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

C 47 de 
06.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.047.01.0014.02.SPA&toc=OJ
:C:2019:047:TOC  

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos sobre la propuesta de un 
nuevo Reglamento relativo al Sistema de 
Información de Visados 

C 50 de 
08.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:050:TOC  

Recomendación (UE) 2019/243 de la de ámbito 
europeo Comisión, de 6 de febrero de 2019, 
sobre un formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos 

L 39 de 
11.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:039:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/256 de la 
Comisión, de 13 de febrero de 2019, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/207 en lo referente a cambios en los 
modelos relativos a la presentación de la 
información sobre un gran proyecto, el plan de 
acción conjunto, los informes de ejecución para 
el objetivo de inversión en crecimiento y empleo 
y el objetivo de cooperación territorial europea, y 
por el que se corrige dicho Reglamento en lo 
tocante a los datos para el examen del 
rendimiento y el marco de rendimiento 

L 43 de 
14.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.043.01.0020.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:043:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La evolución estratégica de la política 
industrial hacia el año 2030, a fin de reforzar la 
base industrial competitiva y diversificada en 
Europa y concentrarse en los resultados a largo 
plazo en las cadenas de valor mundiales» 

C 62 de 
15.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.062.01.0016.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:062:TOC 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al 

C 62 de 
15.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.062.01.0083.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:062:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.050.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2019:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2019:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2019:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.043.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2019:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
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Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las 
normas financieras para dichos Fondos y para el 
Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de 
las Fronteras y Visados [COM(2018) 375 final – 
2018/0196 (COD)] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Social Europeo Plus (FSE+)» [COM(2018) 
382 final — 2018/0206 (COD)] 

C 62 de 
15.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.062.01.0165.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:062:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 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 se corrige dicho 
Reglamento en lo relativo a los recursos para el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo 
[COM(2018) 498 final-2018/0265 (COD)] 

C 62 de 
15.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.062.01.0308.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:062:TOC  

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica 

C 66 I de 
19.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:066I:TOC  

Declaración política en la que se expone el marco 
de las relaciones futuras entre la Unión Europea y 
el Reino Unido 

C 66 I de 
19.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2019.066.01.0185.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:066I:TOC    

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

C 68 de 
21.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.068.01.0004.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:068:TOC  

Comunicación de la Comisión — Modificación del 
método de cálculo de los pagos a tanto alzado y 
las multas coercitivas diarias propuestos por la 
Comisión en los procedimientos de infracción 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

C 70 de 
25.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:070:TOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 246/2018, 
de 5 de diciembre de 2018, por la que se 
modifica el anexo VI (Seguridad social) del 
Acuerdo EEE [2019/340] 

L 60 de 
28.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.060.01.0029.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:060:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden JUS/74/2019, de 28 de enero, por la que crea la 
Comisión de Trabajo para la Conmemoración del 130º 
Aniversario de la Promulgación del Código Civil 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1240 - 
3 págs. - 230 KB) 

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de las 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1241 - 
9 págs. - 519 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0308.01.SPA&toc=OJ:C:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0185.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0185.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0185.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0185.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.070.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1241.pdf
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Mesas Generales de Negociación de la Administración General 
del Estado, por el que adecua a la nueva reestructuración 
ministerial el acuerdo de asignación de recursos y 
racionalización de las estructuras de negociación y 
participación 

Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan 
las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019 

02.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1366 - 
38 págs. - 892 KB) 

Corrección de erratas de la Orden TMS/83/2019, de 31 de 
enero, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2019 

13.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1932 - 
1 pág. - 164 KB) 

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de 
cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos 
de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 
2019 

02.02.209 PDF (BOE-A-2019-1367 - 
2 págs. - 218 KB) 

Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, 
por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública 
Ecológica de la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos y las entidades gestoras de la 
Seguridad Social (2018-2025) 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1394 - 
26 págs. - 456 KB) 

Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, 
sobre composición y funcionamiento de las Salas y asignación 
de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2019 

05.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1514 - 
17 págs. - 293 KB) 

Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el 
Comité de las profesiones del sector sanitario y social 

06.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1539 - 
4 págs. - 234 KB) 

Orden SCB/94/2019, de 4 de febrero, por la que se desarrolla 
la composición y régimen de funcionamiento del Consejo 
Asesor de Sanidad y Servicios Sociales 

06.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1540 - 
5 págs. - 240 KB) 

Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre 

07.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1627 - 
3 págs. - 166 KB) 

Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica 
el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de 
la prestación económica por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave y se aprueba el modelo 
de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo 
del menor 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1691 - 
10 págs. - 329 KB)  

Orden SCB/104/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica 
la Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el 
Comité de las profesiones del sector sanitario y social 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1693 - 
2 págs. - 222 KB) 

Resolución de 4 de diciembre de 2018, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de los 
procedimientos de concesión y de gestión y justificación de 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1742 - 
68 págs. - 1.513 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1742.pdf
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ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas de 
atención a las personas con necesidades de atención integral 
sociosanitaria, convocatoria de 2015 

Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes 
en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la 
Universidad 

09.02.2018 PDF (BOE-A-2019-1782 - 
15 págs. - 272 KB)  

Orden DEF/111/2019, de 8 de febrero, por la que se regula la 
estructura y funcionamiento del Observatorio Militar para la 
igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas 

09.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1785 - 
5 págs. - 240 KB) 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 30 de 
enero de 2019, por la que se autoriza a diferir el pago de 
cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos 
de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 
2019 

09.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1788 - 
1 pág. - 215 KB) 

Orden PCI/121/2019, de 11 de febrero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por 
el que se adoptan medidas adicionales para reforzar las 
capacidades operativas y garantizar la adaptación permanente 
de la Autoridad de Coordinación de las actuaciones para hacer 
frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de 
Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes, para el 
cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas 
por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 
2018 

12.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1879 - 
5 págs. - 242 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 
2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, 
por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos 
laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento 
concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de 
prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

14.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2005 - 
2 págs. - 208 KB) 

Real Decreto 68/2019, de 15 de febrero, por el que se regula la 
concesión de una subvención directa a la Fundación España 
Salud para el desarrollo de programas sanitarios y sociales, 
dirigidos a personas españolas residentes en Venezuela, así 
como la concesión de ayudas individuales directas para la 
atención en asilos privados de personas mayores o 
dependientes 

16.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2146 - 
6 págs. - 316 KB) 

Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan 
las pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas 
del Estado de los militares de complemento y de los militares 
profesionales de tropa y marinería con una relación de 
servicios de carácter temporal 

16.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2147 - 
6 págs. - 189 KB) 

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible 
(Programa MOVES) 

16.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2148 - 
25 págs. - 445 KB) 

Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula 
el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud 

16.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2149 - 
4 págs. - 180 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
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y el procedimiento de su actualización, para incorporar las 
categorías profesionales correspondientes al Personal 
Sanitario Técnico Superior 

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se 
modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en 
materia de formación de los conductores de los vehículos de 
transporte por carretera, de documentos de control en 
relación con los transportes por carretera, de transporte 
sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas 
y del Comité Nacional del Transporte por Carretera 

20.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2289 - 
111 págs. - 2.441 KB) 

Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 
2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las 
convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, 
estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas 
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público 

20.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2290 - 
3 págs. - 233 KB) 

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los 
ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 
índole internacional 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2363 - 
15 págs. - 267 KB)  

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales 21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2364 - 
15 págs. - 278 KB) 

Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre actualización del 
régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 
gestación por sustitución 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2367 - 
1 pág. - 152 KB) 

Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen 
Especial de las Illes Balears 

23.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2550 - 
13 págs. - 254 KB) 

Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 
regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura 
de los departamentos ministeriales de la Administración 
General del Estado 

23.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2552 - 
2 págs. - 222 KB) 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 
30 de junio, por la que se regulan las prestaciones 
complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se 
establece el procedimiento de financiación de bombas 
portátiles de infusión subcutánea continua de insulina 

25.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2583 - 
7 págs. - 273 KB) 

Orden CNU/174/2019, de 11 de febrero, por la que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

25.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2584 - 
19 págs. - 331 KB) 

Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC) 

26.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2637 - 
9 págs. - 216 KB) 

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General 
de Transporte, por la que se aprueba la actualización de la 
parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la 
Aviación Civil 

27.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2707 - 
104 págs. - 2.356 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-A-2019-2584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2707.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 
2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba 
la Instrucción de Contabilidad para las Entidades que integran 
el Sistema de la Seguridad Social; y se crean nuevas 
subcuentas en la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad 
Social 

28.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2783 - 
1 pág. - 216 KB) 

Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, sobre delegación de competencias 

28.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2834 - 
8 págs. - 257 KB) 

  

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 3/2019, de 22 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 25/2018, de 8 de mayo, 
por el que se regula la concesión directa de 
ayudas para el fomento de la inserción laboral 
de personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción 

DOCM 01.02.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/01/pdf/2019_888.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

INSTRUCCIÓN de 18 de enero de 2019, de la 
Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se aprueban 
criterios de gestión sobre medidas en materia 
de complementos de incapacidad temporal 

BOA 05.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058408583535  

CANARIAS 

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se regula la 
Comisión de Resolución de Conflictos y su 
protocolo de actuación 

BOC 07.02.2019 

LOCALIZACIÓN: file:///C:/Users/PC/Downloads/boc-a-2019-026-552.pdf  

ILLES BALEARS 
Ley 4/2019, de 31 de enero, de 
microcooperativas de las Illes Balears 

BOIB 09.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10939/618527/ley-4-2019-de-31-de-enero-de-microcooperativas-de-  

NAVARRA 

Orden Foral 5 /2019, de 18 de enero, del 
Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se actualizan para el año 2019 los 
importes establecidos en el artículo 68 del 
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos 
a las deducciones por pensiones de viudedad y 
por pensiones de jubilación 

BON 08.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-1/  

ANDALUCÍA 

Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se 
regula el procedimiento y las condiciones para 
la prestación de los servicios de asistencia 
sanitaria podológica específica a personas con 
diabetesDecreto 33/2019, de 5 de febrero, por 
el que se regula el procedimiento y las 
condiciones para la prestación de los servicios 
de asistencia sanitaria podológica específica a 
personas con diabetes 

BOJA 11.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/28/BOJA19-028-00015-2010-01_00150441.pdf  

PAÍS VASCO Decreto 16/2019, de 5 de febrero, de segunda BOPV 11.02.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2834.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/01/pdf/2019_888.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1058408583535
file:///C:/Users/PC/Downloads/boc-a-2019-026-552.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10939/618527/ley-4-2019-de-31-de-enero-de-microcooperativas-de-
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-1/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/28/BOJA19-028-00015-2010-01_00150441.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 10 

modificación del decreto por el que se regulan 
las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos médicos prescritos por 
personal del sistema sanitario de Euskadi 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900707a.pdf  

PAÍS VASCO 

Decreto 18/2019, de 5 de febrero, de segunda 
modificación del Decreto por el que se regulan 
las elecciones a representantes sindicales de 
los funcionarios de la Ertzaintza, la composición 
del Consejo de la Ertzaintza y el procedimiento 
para la determinación 

BOPV 12.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900738a.pdf  

ILLES BALEARS 

Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación 
de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de instalación, acceso y 
ejercicio de actividades en las Illes Balears 

BOIB 16.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10942/618702/ley-6-2019-de-8-de-febrero-de-modificacion-de-la-l  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/24/2019, de 14 de febrero, por la 
que se reabre el procedimiento que establece 
la Orden EMO/309/2015, de 25 de septiembre, 
por la que se publica la convocatoria cuatrienal 
para la acreditación y atribución de la cuota de 
representatividad institucional de las 
asociaciones empresariales más 
representativas en el ámbito de Cataluña 

DOGC 18.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7812/1727369.pdf  

PAÍS VASCO 
Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas 
presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 
en relación con la renta de garantía de ingresos 

19.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900867a.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
LEY 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, 
de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 
Valenciana 

DOGV 21.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1653.pdf  

NAVARRA 
LEY FORAL 5/2019, de 7 de febrero, para la 
acreditación de las familias monoparentales en 
la Comunidad Foral de Navarra 

BON 21.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-0/  

NAVARRA 

LEY FORAL 6/2019, de 7 de febrero, por la que 
se modifica el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, que establece el 
Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra 

BON 21.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-1/   

NAVARRA 

LEY FORAL 7/2019, de 18 de febrero, por la que 
se modifica la Ley Foral 10/2003, de 5 de 
marzo, sobre régimen transitorio de los 
derechos pasivos del personal funcionario de 
los Montepíos de las Administraciones Públicas 
de Navarra 

BON 26.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-0/  

EXTREMADURA 
Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta 
Extremeña Garantizada 

DOE 26.02.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/390o/19010005.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN EMP/151/2019, de 14 de febrero, por 
la que se modifica la Orden EMP/1116/2016, 

BOCYL 26.02.2019 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900707a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900738a.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10942/618702/ley-6-2019-de-8-de-febrero-de-modificacion-de-la-l
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7812/1727369.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900867a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1653.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-0/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/390o/19010005.pdf
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de 29 de diciembre, por la que se establecen 
las bases para la concesión de subvenciones 
públicas dirigidas a la mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo a través de la 
integración de la prevención de riesgos 
laborales en la empresa 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/26/pdf/BOCYL-D-26022019-3.pdf  

ASTURIAS 

Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal de Justicia sobre régimen retributivo 
en la situación de incapacidad temporal del 
personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia del Principado de 
Asturias afiliado a la Mutualidad General 
Judicia 

BOA 26.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/26/2019-01835.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 42/2019, de 25 de febrero, de 
modificación del Reglamento de los servicios 
jurídicos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña, aprobado por el Decreto 57/2002, 
de 19 de febrero 

DOGC 28.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729285.pdf  

CATALUÑA 
ACUERDO GOV/32/2019, de 25 de febrero, por 
el que se crea la Comisión Interdepartamental 
para la Reforma Horaria 

DOGC 28.02.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729235.pdf   

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil — Reglamentos (CE) n.os 44/2001 y 1346/2000 — Ámbitos de 
aplicación respectivos — Concurso de un gestor de notificaciones judiciales y 
embargos — Acción interpuesta por el síndico encargado de la administración 
y de la liquidación de la quiebra (STJUE 06.02.2019,  C-535/17, NK): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210526&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 
883/2004 — Artículo 67 — Solicitud de prestaciones familiares presentada por 
una persona que ha dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena en el 
Estado competente pero que sigue residiendo en ese Estado — Derecho a 
prestaciones familiares para los miembros de la familia residentes en otro 
Estado miembro — Requisitos que deben reunirse (STJUE 07.02.2019, C-

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/26/pdf/BOCYL-D-26022019-3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/26/2019-01835.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729285.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729235.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210526&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210526&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
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322/17, Bogatu): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
EDAD/ EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
INDEPENDENCIA 
JUDICIAL 

Procedimiento prejudicial — Medidas de austeridad presupuestaria — 
Reducción de las retribuciones en la función pública nacional — Modalidades 
— Diferentes repercusiones — Política social — Igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartados 1 y 2, 
letra b) — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Artículo 21 — Independencia judicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo 
segundo (STJUE 07.02.2019, C-49/18, Escribano Vindel): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210561&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Derechos a pensión en virtud 
del régimen nacional de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena — 
Negativa a computar el período del servicio militar obligatorio cumplido por 
un funcionario de la Unión Europea tras su toma de posesión — Principio de 
cooperación leal (STJUE 13.02.2019, C-179/18, Rohart): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210746&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059  

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Tratamiento de datos personales — Directiva 
95/46/CE — Artículo 3 — Ámbito de aplicación — Grabación en vídeo de 
policías en una comisaría realizando trámites procedimentales — Publicación 
en un sitio de Internet de vídeos — Artículo 9 — Tratamiento de datos 
personales con fines exclusivamente periodísticos — Concepto — Libertad de 
expresión — Protección de la intimidad (STJUE 14.02.2019, C-345/17, Buivids): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210766&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 
Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartado 2, letra b) — Discriminación 
indirecta por motivos de edad — Personal docente recién incorporado — 
Fecha de incorporación — Escala salarial y clasificación en escalón en la fecha 
de incorporación inferiores a las aplicables al personal docente ya en 
funciones  (STJUE 14.02.2019, C-154/18, Horgan & Keegan): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210764&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Proceso 
europeo de escasa cuantía — Reglamento (CE) n.º 861/2007 — Artículo 16 — 
“Parte perdedora” — Costas procesales — Reparto — Artículo 19 — Derechos 
procesales de los Estados miembros   (STJUE 14.02.2019, C-554/17, Jonsson): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210768&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
04/12/2018 
(Rec. 
611/2016) 

GARCIA PAREDES Recurso de suplicación- acceso al recurso. 
Determinación de la cuantía: La pretensión de 
reconocimiento de derecho y reclamación de 
cantidades tiene acceso al recurso cuando la 
primera, en cómputo anual, o la segunda en el 
total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o 
ambas, superen los 3.000 euros. Devolución 
por la empresa de lo descontado en el 

STS  
4527/2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210561&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210561&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12549977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210746&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210746&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210764&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210764&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210768&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210768&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13842059
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641461&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641461&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
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finiquito, en concepto de excesos retributivos: 
Falta de contradicción. Interés por mora fijado 
en el convenio colectivo: Falta de 
contradicción. VOTO PARTICULAR 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR 

STS UD 
05/12/2018 
(Rec. 
3764/2016) 

VIROLES PIÑOL 
 

Acumulación procedimiento de despido y 
extinción de contrato (art. 50 ET). Se cuestiona 
si el cálculo de la indemnización para el 
despido declarado improcedente debe hacerse 
hasta la fecha de la sentencia de suplicación 
que declara la improcedencia, o hasta la del 
Juzgado que estimó la demanda de extinción 
de la relación laboral. Se estima que la 
indemnización no puede calcularse más allá de 
la fecha de la extinción. Se confirma la 
sentencia recurrida 

STS  
4516/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
11/12/2018 
(Rec. 
1653/2016) 

BLASCO PELLICER Responsabilidad civil derivada de Accidente de 
Trabajo. Acreditada la existencia de 
incumplimiento de normativa de prevención 
de riesgos laborales puede surgir la 
responsabilidad civil por incumplimiento 
contractual por concurrencia de relación de 
causalidad entre el incumplimiento y el 
resultado dañoso. Constatadas las 
circunstancias que permiten establecer la 
existencia de incumplimiento contractual, 
corresponde al órgano de instancia determinar 
la cuantía de la indemnización y la extensión 
subjetiva de una eventual condena, por no 
constar en la relación fáctica hechos que 
permitan a la Sala pronunciarse sobre tales 
cuestiones 

STS  
4503/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
12/12/2018 
(Rec. 
166/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de convenio por ilegalidad. Se 
declara la concurrencia entre el Convenio 
Colectivo Básico de Conservas Vegetales, 
publicado en el BOE de 14-3-2017 y el 
Convenio Colectivo Estatal para la Fabricación 
y Comercialización de Frutas y Hortalizas 
Frescas, Seleccionadas, Limpias, Troceadas y 
Lavadas, Listas para Consumir o Cocinar 
(AFHORFRESH) publicado el 4-1-2017 y la 
inaplicación de éste, mientras mantenga su 
vigencia el anterior. Confirma sentencia de 
instancia 

STS  
4531/2018 

COMEDORES DE 
EMPRESA 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2262/2017) 

BLASCO PELLICER INDRA SOFTWARE LABS, S.L.U. Comedores de 
Empresa. Normativa aplicable. El Decreto 8 de 
junio de 1938 y la Orden ministerial 30 de junio 
de 1938, no se encuentran vigentes, puesto 
que se incorporaron por la Orden del 
Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940, 
por la que se aprobó el Reglamento General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 3-2-
1940). Tal Orden y Reglamento quedaron 
derogados por la Orden de 9 de marzo de 
1971, por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(BOE 16-3-1971), y esta a su vez por el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, que no 
impone la obligación de disponer de servicio 
de comedor de empresa en centros de trabajo 
como el afectado por este conflicto colectivo. 
Concuerda con la doctrina contenida en la 
sentencia de la misma fecha dictada por el 

STS  
4526/2018 
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pleno de la Sala en el Rcud. 1857/2017. 
Rectifica doctrina de las SSTS de 26 de 
noviembre de 2011, rcud. 1490/2011 y de 19 
de abril de 2012, rcud. 2165/2011. Voto 
Particular. 
NOTA: EN EL MISMO SENTIDO: STS UD 
13/12/2018 (Rec. 1857/2017) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
14/12/2018 
(Rec. 
151/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de Convenio Colectivo. Artículo 
14 c) del Convenio Colectivo Asociación de 
Contact Center Española. Incardinación en el 
art. 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores de 
una modalidad de trabajo temporal. Se 
desestima el recurso. Voto particular 

STS  
4502/2018 

REINTEGRO DE 
GASTOS MÉDICOS 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
2993/2016) 

VIROLES PIÑOL Reintegro de gastos médicos. Determinación 
de si el silencio administrativo es positivo 
(LRJPAC) o negativo (LRJS). Se entiende 
desestimada la petición por silencio 
administrativo negativo. Se devuelven las 
actuaciones al órgano de procedencia para que 
partiendo de ello, resuelva sobre el fondo del 
asunto, y en concreto, sobre todas las 
cuestiones planteadas en suplicación 

STS  
4494/2018 

JURISDICCIÓN/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
2279/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Embargo de bienes acordado por el Juzgado de 
lo Social antes de conocer la situación 
concursal de la empresa. ORYMU ARTES 
GRÁFICAS SA. Competencia del Juzgado de lo 
Mercantil para apreciar el eventual carácter 
necesario de los bienes embargados de cara a 
la continuidad de la actividad empresarial. 
Aplicación de doctrina sentada por las Salas de 
Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del 
Tribunal Supremo. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, estima recurso frente a STSJ Madrid 
102/2017 

STS  
4514/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
4261/2017) 

SALINAS MOLINA Acceso a suplicación.- Responsabilidad en el 
abono de una prestación de seguridad social: 
indemnización por baremo.- No cabe 
suplicación cuando el objeto inicial de la 
pretensión no iba encaminada a la obtención 
de reconocimiento de la prestación de lesiones 
permanentes no invalidantes indemnizables 
por baremo, sino a la determinación de la 
entidad responsable del abono indemnizatorio 
y éste no excede de 3.000 €, lo que no alcanza 
el límite cuantitativo de acceso a tal recurso.- 
Diferencias con doctrina STS/IV 11-11-2014 
(rcud 384/2014) en la que se posibilita el 
acceso a suplicación cuando el objeto inicial de 
la pretensión no iba encaminada a la obtención 
de diferencias económicas sino, precisamente, 
al reconocimiento de la prestación de 
incapacidad permanente, y ello pese a que lo 
único que luego se discuta en el recurso de 
suplicación sea el importe de la base 
reguladora y las diferencias resultantes en la 
pensión, en cómputo anual, no alcancen el 
límite de acceso a tal recurso 

STS  
4519/2018 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
VACACIONES/ 

STS CO 
18/12/2018 
(Rec. 
225/2017) 

BLASCO PELLICER Días de vacaciones de los trabajadores de 
SWISSPORT HANDLING, S.A. que trabajan en 
determinados aeropuertos y que, procedentes 
de IBERIA, fueron subrogados por la 
mencionada mercantil. Inexistencia de 

STS  
4547/2018 
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INCONGRUENCIA incongruencia de la sentencia recurrida. 
Formulación de la demanda de conflicto 
colectivo adecuada a las necesidades legales. 
Existencia de conflicto colectivo real y actual. 
Prevalencia del convenio colectivo sectorial 
aplicable respecto de convenios, acuerdos o 
pactos de empresa. Se confirma sentencia Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional 

FOGASA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
152/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Prescripción de la acción alegada por 
primera vez en la vía administrativa. El FOGASA 
puede alegar la prescripción en vía 
administrativa 

STS  
4501/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
19/12/2018 
(Rec. 
206/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Schindler, S.A. Modificación sustancial de 
condiciones colectivas. Lo es la que afecta a la 
alteración de la organización del sistema de 
turnos del Servicio de Atención Permanente, 
que fue en origen establecido por la empresa 
en uso de la facultad otorgada por acuerdo 
colectivo no estatutario 

STS  
4511/2018 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
1723/2018) 

LUELMO MILLAN Renta activa de inserción. Propietario de 
vivienda que promueve en ella la instalación de 
energía solar fotovoltaica de dos placas, 
contratando al efecto con dos empresas, 
suscribiendo un contrato de mantenimiento 
con una tercera y recibiendo lecturas y facturas 
mensuales de una cuarta y obteniendo unos 
ingresos por tal motivo de más de 3.000 € en 
un año. Exclusión de la RAI por actividad 
incompatible con la percepción de dicha renta: 
no procede, porque lo que se retribuye es la 
venta de energía y no el trabajo del 
beneficiario para la empresa a la cual se dice 
que presta servicios 

STS  
4524/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
21/12/2018 
(Rec. 
1543/2017) 

LUELMO MILLAN IPA de trabajador de empresa de la 
construcción como consecuencia de 
contingencia profesional (cáncer de pulmón). 
Indemnización a cargo de la empresa por falta 
de medidas preventivas. Reducción (50%) de la 
suma reconocida por el “relevante” 
antecedente tabáquico del trabajador: no 
procede, al ser la causa profesional (exposición 
prolongada al amianto) determinante, por sí 
sola, en la calificación de la situación del 
trabajador 

STS  
4552/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
GARANTIA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
22/01/2019 
(Rec. 
3701/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Nulidad de despido objetivo por vulneración 
del derecho a la indemnidad: no concurre. 
Despido objetivo (con causa aparentemente 
seria) que se produce después de año y medio 
de haber presentado demanda por cesión 
ilegal. Aplica doctrina de la Sala y, de acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso por 
considerar que el panorama indiciario 
aportado por el trabajador es muy débil y ha 
sido desvirtuado 

STS  
374/2019 

FOGASA/ 
INTERESES POR 
DEMORA 

STS UD 
26/12/2018 
(Rec. 
2115/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

FOGASA. Determinación del momento a partir 
del que se devengan intereses moratorios en 
favor de quien ha obtenido las 
correspondientes prestaciones de manera 
expresa, pero más allá de los tres meses de 
silencio positivo previsto en el art. 43.1 de la 
Ley 30/1992. En aplicación del art. 24 Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General 

STS  
4507/2018 
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Presupuestaria, esos intereses se devengarán a 
partir del momento en que se reclame por 
escrito el cumplimiento de la obligación, en 
este caso desde la demanda, siempre que 
hubieran transcurrido tres meses desde que se 
reconoció la obligación por la Administración 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
09/01/2019 
(Rec. 
108/2018) 

ARASTEY SAHUN Despido colectivo (DC). Contact center para 
sector bancario. Terminación de la contrata 
que justifica el despido. TELECYL y LIBERBANK. 
Motivos 1º a 4º: Revisión de hechos probados. 
Aplica doctrina: no procede. Motivo 5º: 
Negociación de buena fe (medidas 
alternativas; pactos paralelos; ofertas 
condicionadas). Aplica doctrina: no se ha 
vulnerado. Motivo 6º: DC obviando a los 
trabajadores con contrato para obra o servicio 
a los que se extinguen los contratos por 
finalización de la obra. Aplica doctrina: no hay 
discriminación. Motivo 7º: Cesión ilegal en 
contrata de Contact Center para banca 
telefónica. Aplica doctrina: no concurre. 
Motivo 8º: Sucesión de empresa en el marco 
de un proceso de DC. Aplica doctrina: ni debe 
examinarse, ni se ha acreditado. Fallo: de 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Asturias 2/2018. VOTO 
PARTICULAR 

STS  
377/2019 

JURISDICCIÓN/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
2738/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Competencia del orden Social para conocer de 
una demanda de cantidad, indemnización por 
extinción de los contratos de trabajo acordada 
por auto del Juez del concurso, cuando en la 
demanda se interesa que se consideren nulos 
determinados acuerdos aprobados en el citado 
auto, teniendo en cuenta que en el seno del 
concurso ha recaído sentencia aprobando el 
Convenio. Es competente la Jurisdicción Social 

STS  
460/2019 

RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO 

STS UD 
10/01/2019 
(Rec. 
2654/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestación de riesgo para el embarazo. 
Embarazo de alto riesgo. Valoración de riesgo 
específico en una trabajadora que presta 
servicios como dependienta 

STS  
4493/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
GRUPO DE 
EMPRESAS 

STS CO 
10/01/2019 
(Rec. 
199/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

GRUPO PRISA RADIO es grupo laboral de 
empresas. Conflicto colectivo. Sucesión de 
empresa al traspasarse a la empresa PGS las 
actividades, financieras, de gestión y de 
administración de cada una de las empresas 
del Grupo, así como los bienes materiales y los 
trabajadores que prestaban servicios en dichas 
áreas 

STS  
182/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
10/01/2019 
(Rec. 
3146/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Accidente trabajo. Indemnización daños y 
perjuicios. Lucro cesante. Compensación. Las 
prestaciones SS y la mejora de las mismas 
pactada en convenio colectivo forman parte 
del lucro cesante. La mejora de las 
prestaciones no es compensable con daño 
moral. Sigue y mejora doctrina SSTS 23-06-
2014 y 12-09-2017, entre otras que cita 

STS  
224/2019 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
15/12/2018 
(Rec. 
3984/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Trabajadores fijos discontinuos. Adecuación de 
procedimiento. Debe seguirse el 
procedimiento ordinario de reclamación de 
cantidad y no el de despido, si lo que se 
reclama a la empresa es el pago como salario 
de la cantidad correspondiente a las horas de 

STS  
369/2019 
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trabajo no realizadas que a juicio de los 
trabajadores garantiza el convenio colectivo 
para cada temporada 

SALARIO STS CO 
17/01/2019 
(Rec. 
200/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Recibo de salarios. Contenido. En su redacción 
prima el principio de trasparencia que el 
trabajador conozca claramente y sin necesidad 
de hacer uso de los datos que conoce para 
comprobar lo correcto del mismo. La empresa 
debe usar un modelo del que fácilmente se 
desprenda que las operaciones que realiza son 
correctas 

STS  
361/2019 

JURISDICCIÓN/ 
PROCESO 
CONCURSAL/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
1690/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Jurisdicción social. Competencia. Concurso de 
Acreedores. Sucesión de empresa. La 
jurisdicción social es competente para resolver 
si ha existido sucesión de empresa cuando 
bienes de la concursada son adquiridos por un 
tercero ajeno al concurso, aunque ello se 
suscite en ejecución de sentencia 

STS  
418/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
28/01/2019 
(Rec. 
667/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo del art. 52 d) ET por 
ausencias justificadas intermitentes debidas a 
enfermedad, que superan el 20% de las 
jornadas hábiles en dos meses consecutivos, 
computados éstos dentro de los doce meses 
anteriores al despido, alcanzando el porcentaje 
de ausencias en esos doce meses el 5% de las 
jornadas hábiles. Existe causa válida de 
despido pero se devuelven las actuaciones a la 
Sala de suplicación para que resuelva la 
alegación de la demandante no decidida en 
relación con la naturaleza grave de la 
enfermedad que motivó las bajas reiteradas. 
Reitera doctrina STS 19/03/2018 (rcud. 
10/2016) 

STS  
422/2019 

PROCESO DE 
OFICIO/ ERTE/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
29/01/2019 
(Rec. 
26/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Demanda de oficio de la Autoridad Laboral en 
la que se imputa al Acuerdo por el que se 
pactó entre la empresa y los representantes de 
los trabajadores una suspensión temporal de 
los contratos de trabajo, al amparo del art. 47 
ET, fraude por inexistencia de causa, tal y como 
se habían informado por la Inspección de 
Trabajo. En el caso sí existe caducidad porque 
desde que se cumplieron los 15 días en los que 
el informe de la Inspección debió emitirse de 
manera preceptiva (art. 22 del RD 1483/2012) 
hasta que se formuló la demanda de oficio 
habían transcurrido 21 días hábiles, más de los 
20 a que se refiere el art. 138.1 LRJS 

STS  
421/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
31/01/2019 
(Rec. 
136/2017) 

BLASCO PELLICER BT ESPAÑA. Interpretación del artículo 21.1. 
del primer Convenio Colectivo de Empresa. La 
aplicación de los criterios interpretativos de los 
convenios no puede desconocer los preceptos 
legales de derecho necesario. Estimación del 
recurso y parcial de la demanda en la medida 
de que sus legítimas peticiones solo pueden 
aplicarse a los trabajadores de nuevo ingreso y 
no a los incorporados a la empresa en virtud 
de obligaciones subrogatorias impuestas legal 
o convencionalmente, casos en los que hay 
que estar a lo que resulte de la aplicación del 
artículo 44 ET respecto del convenio aplicable 

STS  
425/2019 

DESISTIMIENTO STS UD 
31/01/2019 

MORALO 
GALLEGO 

Incomparecencia injustificada del demandante 
a los actos de conciliación y juicio. Letrada que 

STS  
442/2019 
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(Rec. 
868/2017) 

no solicita el aplazamiento conforme a lo 
dispuesto en el art. 83.1 LRJS. No es causa justa 
la coincidencia temporal de otro señalamiento 
en un diferente juzgado del mismo edificio, si 
la letrada disponía de tiempo más que 
suficiente para acudir a las dependencias del 
órgano judicial y no se acredita impedimento 
alguno para poner esa circunstancia en 
conocimiento del juzgado afectado 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
04/02/2019 
(Rec. 
1113/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo del art. 52 d) ET por 
ausencias justificadas intermitentes debidas a 
enfermedad, que superan el 25% de las 
jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos 
en un periodo de doce meses. Esos cuatro 
meses han de computarse de fecha a fecha, no 
por meses naturales, tal y como se dice en la 
STS de 9/12/2010 (rcud. 842/2010). Por otra 
parte, el resultado de ese cómputo en el 
periodo concreto de cuatro meses 
discontinuos implica que no se pueda aplicar 
sobre un período de tiempo menor al 
legalmente previsto 

STS  
469/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
RENFE-ADIF STS CO 

28/11/2018 
(Rec. 
231/2017) 

BLASCO PELLICER ADIF. Impugnación por parte de UGT del 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del 
Primer Convenio Colectivo de ADIF y ADIF AV 
por el que se clasifica al personal pendiente de 
clasificar procedente de la extinta FEVE. 
Legalidad del acuerdo. Se confirma la sentencia 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
4515/2018 

DISCAPACIDAD STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
239/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Es ineficaz por incurrir en ultra vires el art. 4.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, en cuanto 
dispone que es aplicable “a todos los efectos” 
la equiparación de los pensionistas de 
incapacidad permanente total y absoluta con 
el grado de discapacidad del 33%. Se produce 
de esta forma un exceso en la delegación 
legislativa que contraviene el mandato de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto en la que se 
sustenta, y que de forma expresa mantenía en 
sus términos el derogado art. 1.2 de la Ley 
51/2003. Por esa razón sigue siendo de 
aplicación la doctrina de las STSS, 21/3/2007 
(rcud. 3872/2005); 7/7/2008 (rcud. 
1297/2007); 7/4/2016 (rcud. 2026/2014)- 
entre otras muchas-, que limitan esa 
equiparación a los solos y únicos efectos que 
ahora se corresponden con el contenido del RD 
Legislativo 1/2013. Voto particular 

STS  
4517/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
3521/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Minería del carbón. Base reguladora de la 
Invalidez permanente derivada de enfermedad 
profesional declarada tras la jubilación del 
trabajador. Si la empresa empleadora no ha 
desaparecido, sino que ha sido absorbida por 
otra sociedad, debe estarse a su convenio 
colectivo y al promedio de los salarios de los 
trabajadores de igual categoría que el inválido 
al tiempo de diagnosticarse la enfermedad. 
Reitera criterio, STS 24/2/2009, rcud. 44/2008 

STS  
4528/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 

STS UD 
02/12/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contingencia determinante de Incapacidad 
Permanente Total y reparto de 

STS  
4513/2018 
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MCSS/ RCUD (Rec. 
3547/2016) 

responsabilidades cuando deriva de un 
pretérito accidente laboral al que se añaden 
patologías comunes. Defectos en el escrito de 
formalización del recurso. Ausencia de 
contradicción. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 
Andalucía (Granada) 1171/2016 

FOGASA/ RCUD STS UD 
05/12/2018 
(Rec. 
1875/2017) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Silencio administrativo positivo. 
Carácter neto o bruto de las cantidades a 
abonar por el FGS. Falta de contenido 
casacional para ambos motivos de recurso. 
Reitera doctrina 

STS  
4496/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
05/12/2018 
(Rec. 
2373/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Dos motivos. Falta de contenido 
casacional en ambos. Primero: silencio 
administrativo positivo. La resolución expresa 
dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina. Segundo: las 
cantidades a cargo del FOGASA se 
corresponden con deudas empresariales 
brutas, incluso si la Administración Concursal 
emite certificaciones por créditos netos. 
Reitera doctrina 

STS  
4523/2018 

FOGASA STS UD 
05/12/2018 
(Rec. 
3297/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
4505/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
05/12/2018 
(Núm. Act. 
37/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Recurso de revisión. Se desestima. No es hábil 
para la revisión de sentencia firme ex artículo 
86.3 de la L.J.S. la que absuelve a la 
trabajadora de la sustracción por la que se le 
sanciona con el despido con base en la 
aplicación del principio de presunción de 
inocencia al no considerar suficientemente 
acreditado el propósito delictivo en los hechos 
en los que la trabajadora intervino. Reitera 
doctrina. STS de 20-06-1994 (Rev. 1619/1993) 

STS  
4532/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
05/12/2018 
(Núm. Act. 
7/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Recurso Extraordinario de Revisión. Se estima. 
Sentencia dictada en la jurisdicción Penal 
condenando por falso testimonio a quien 
depuso como testigo ante la jurisdicción 
laboral en juicio por despido, sirviendo de 
fundamento dicho testimonio para la 
estimación de la demanda interpuesta por el 
trabajador 

STS  
4536/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
05/12/2018 
(Núm. Act. 
9/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Error judicial. Se desestima. Auto que deniega 
la inclusión en las costas de los honorarios de 
letrado en ejecución de sentencia firme. No es 
una resolución judicial contraria a derecho de 
manera burda, arbitraria o irrazonable, sino 
perfectamente motivada y que se acoge a una 
interpretación de la norma que no es en 
absoluto descabellada 

STS  
4549/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
05/12/2018 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra el auto dictado 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

STS  
4570/2018 
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(Núm. Act. 
24/2016) 

Justicia de Madrid el 14 de octubre de 2014, 
recurso de queja 465/2014; el auto dictado por 
el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid el 
21 de mayo de 2014 y la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid el 
4 de abril de 2014, autos 568/2013.- Se 
inadmitió el recurso por falta de consignación.- 
Respecto a la sentencia alega que no cabe 
condenar solidariamente a los hoy 
demandantes ya que no son empleadores del 
trabajador sino que únicamente han ostentado 
cargos de representación o administración en 
las empresas. La demanda es extemporánea 
porque se ha interpuesto más allá del plazo de 
tres meses desde que se notificaron las 
resoluciones a las que se imputa el error, sin 
que dicho plazo se suspenda por la 
interposición de recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional.- Demanda es 
extemporanea. Falta de fundamento 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 
 

STS  
11/12/2018 
(Núm. Act. 
31/2017) 

GARCIA PAREDES Demanda de revisión. Auto de sobreseimiento 
provisional: No es documento idóneo a efectos 
de la rescisión de sentencias firmes 

STS  
4499/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 
 

STS  
11/12/2018 
(Núm. Act. 
51/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. Se desestima. La 
demanda se ha interpuesto fuera de plazo, al 
exceder manifiestamente el de tres meses 
desde la fecha de obtención del documento en 
el que se sustenta. Que al ser de fecha 
posterior no tiene el concepto jurídico de 
documento &quot;recobrado&quot;, y que 
resulta además irrelevante por no ser decisivo 
para la resolución del asunto, al versar sobre 
las mismas circunstancias relativas al estado 
mental de la trabajadora que ya han sido 
expresamente valoradas en la sentencia 

STS  
4546/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 
1608/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Telefónica de España SAU. Reclamación de 
cantidad. Complemento de antigüedad: 
atrasos derivados del cómputo de los períodos 
trabajados al amparo de contratos en prácticas 
y para la formación, conforme a lo resuelto en 
procedimiento de conflicto colectivo. Efectos 
interruptivos sobre la prescripción de la acción 
individual de un anterior proceso de conflicto 
colectivo referido al personal con contrato 
temporal. Examen de oficio de la competencia 
funcional. Contra la sentencia de instancia no 
cabe recurso de suplicación por razón de la 
cuantía y por falta de afectación general. 
Nulidad de las actuaciones. Reitera doctrina 

STS  
4495/2018 

RECURSOS/ 
SINDICATOS 

STS UD 
11/12/2018 
(Rec. 
3158/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Depósito y consignación. Obligación de los 
sindicatos de efectuarlos cuando actúan en su 
propio nombre, en su condición de 
empleadores. Se desestima el recurso. Reitera 
doctrina SSTS 11 de mayo de 2016 (Rcud. 
3323/2014) y de 4 de diciembre de 2018 (Rcud. 
4553/2017) 

STS  
4539/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 
2152/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Cantidad. Eficacia del efecto positivo 
del silencio administrativo. Falta de interés 
casacional por ajustarse la sentencia recurrida 
a la doctrina consolidada sobre el efecto del 
silencio positivo. Se desestima el recurso del 

STS  
4508/2018 
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FOGASA. Las cantidades a abonar por el 
FOGASA reconocidas por certificación de la 
Administración Concursal, en supuestos de 
Concurso de Acreedores, caso de silencio 
administrativo positivo, deben ser las que 
figuran en la mencionada certificación como 
importes brutos. Reitera doctrina SSTS de 25 
de enero de 2018 (Rcud. 2622/2016 y de 12 de 
septiembre de 2018 (Rcud. 8887/2017). 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
12/12/2018 
(Rec. 
122/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido colectivo por causas económicas, 
organizativas y productivas: Grupo Ericsson, 
EEM y ENI actúan como grupo de empresa a 
efectos laborales. EFF y EXM no constituyen 
grupo de empresas a efectos laborales con las 
codemandadas EFF y EXM. Entrega de 
documentación suficiente, los documentos no 
entregados no son relevantes ya que la 
información que proporciona los mismos se ha 
facilitado mediante la entrega de otros 
documentos. Se ha acreditado la concurrencia 
de las causas. No hay vulneración de la libertad 
sindical ya que el hecho de que durante el 
despido colectivo se produjera movilidad 
funcional, sucesión de empresa, cambios 
organizativos...no incide en el despido 
colectivo ni vulnera la libertad sindical. No se 
aprecia mala fe en la contratación de nuevos 
trabajadores. No hay fraude de ley en las dos 
sucesiones de empresas operadas al amparo 
del artículo 44 ET 

STS  
4525/2018 

FOGASA STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
4171/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. La resolución expresa dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado 
anteriormente. Doctrina SSTS del Pleno, 2, de 
20/4/2017 (rcud 701/2016 y 669/2016); 
16/3/2015 (rcud 802/2014), y 17/07/2018 
(rcud 2468), entre otras muchas 

STS  
4497/2018 

FOGASA STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2874/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. La resolución expresa dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado 
anteriormente. Doctrina SSTS del Pleno, 2, de 
20/4/2017 (rcud 701/2016 y 669/2016); 
16/3/2015 (rcud 802/2014), y 17/07/2018 
(rcud 2468), entre otras muchas 

STS  
4498/2018 

FOGASA/ COSA 
JUZGADA/ RCUD 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
3157/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Demanda de revisión de actos 
declarativos de derechos interpuesta por el 
FOGASA al amparo del art. 146 LRJS, en un 
supuesto en el que se había dictado una 
anterior sentencia firme en un proceso instado 
por el beneficiario, que reconoce el derecho a 
las prestaciones en litigio por silencio positivo. 
Inexistencia de contradicción. La sentencia 
referencial resuelve la ordinaria demanda del 
trabajador que reclama prestaciones al 
FOGASA. La posición de las partes es diferente 
en uno y otro procedimiento, y en la 
referencial no hay una anterior sentencia firme 
que pudiere desplegar eficacia de cosa juzgada 

STS  
4518/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
13/12/2018 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Silencio positivo, falta de contenido 
casacional porque la sentencia recurrida es 

STS  
4520/2018 
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(Rec. 
4301/2017) 

coincidente con la doctrina de esta Sala en la 
materia, al entender que el transcurso del 
plazo de tres meses sin que dicho organismo 
dé respuesta a la solicitud comporta su 
estimación en los términos en que ha sido 
presentada 

PACTO DE NO 
COMPETENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2680/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cantidad. Pacto de no competencia. Existencia 
real de compensación. Validez de la cláusula. 
Falta de contradicción en ambos motivos 

STS  
4540/2018 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DEPIDO/ CESIÓN 
ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2719/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Ejecución de sentencia firme que declara la 
existencia de cesión ilegal de la trabajadora y 
el reconocimiento de la misma como personal 
indefinido del Ayuntamiento de Madrid, 
condenado a las demandadas a estar y pasar 
por tal declaración y a su reconocimiento. En el 
momento de solicitarse la ejecución la relación 
laboral ya se ha extinguido por decisión de la 
empleadora formal. Reitera doctrina STS de 3 
de octubre de 2012, recurso 4286/2011, 11 de 
diciembre de 2012, recurso 271/2012 y 20 de 
diciembre de 2016, recurso 1794/2015 

STS  
4542/2018 

COMEDORES DE 
EMPRESA 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
1857/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Comedores de empresa. Normativa aplicable. 
El Decreto 8 de junio de 1938 y la Orden 
ministerial 30 de junio de 1938 no se 
encuentran vigentes. El art. 98 de la Orden del 
Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940, 
por la que se aprueba el Reglamento General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 3-2-
1940), que se remitía a dichas normas, quedó 
derogado por la Orden de 9 de marzo de 1971, 
por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16-3-
1971), y esta a su vez por el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, que no impone la 
obligación de disponer de servicio de comedor 
de empresa en centros de trabajo como el 
afectado por este conflicto colectivo. Se 
rectifica la doctrina de las SSTS 26/12/2011, 
rcud. 1490/2011 y 19/4/2012, rcud. 
2165/2011. Voto particular 

STS  
4550/2018 

ENSEÑANZA STS UD 
14/12/2018 
(Rec. 
988/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Paga extraordinaria de antigüedad por 25 años 
de servicios prestados en centros de 
enseñanza concertada sostenidos por la Xunta 
de Galicia. No procede su abono de la 
devengada en el ejercicio 2009, aunque 
reclamada en el año 2014, en virtud de lo 
previsto en la Resolución de 19/12/2011 y de 
las disposiciones sucesivas de las Leyes 
presupuestarias de la Comunidad de Galicia 
desde el año 2012 en adelante. Reitera 
doctrina SSTS 07/06/2016 (rcud. 3755/2014) y 
28/06/2018 (rcud. 3865/2016), así como la de 
conflicto colectivo de 11/06/2013 (rec. 
65/2012) 

STS  
4500/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
710/2017) 

GARCIA PAREDES Reclamación de cantidad. Cómputo de periodo 
de contratación temporal previa. Cosa juzgada 
de sentencia individual anterior a sentencia de 
conflicto colectivo, primacía de la sentencia 
colectiva en futuros procesos sobre otros 
periodos. RTVE. Reitera doctrina 

STS  
4512/2018 

MUERTE Y STS UD SALINAS MOLINA Enfermedad profesional.- Determinación de STS  
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SUPERVIVENCIA/ 
MCSS/ RCUD 

18/12/2018 
(Rec. 
3753/2017) 

responsabilidades entre INSS y Mutua.- 
Prestaciones por muerte y supervivencia 
(viudedad y orfandad) derivadas de EP a 
consecuencia del fallecimiento de trabajador 
que estuvo en activo antes y después del 01-
01-2008 pero la exposición al riesgo de EP 
únicamente existió con anterioridad al 01-01-
2008 y fue declarado con posterioridad a dicha 
fecha en situación de IPT derivada de EP con 
cargo a la Mutua que en dicho momento 
ulterior tenía asegurada la contingencia de EP.- 
No contradicción 

4522/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
4005/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Dos motivos. Silencio positivo, falta 
de contenido casacional porque la sentencia 
recurrida es coincidente con la doctrina de esta 
Sala en la materia. Las cantidades a cargo de 
dicha entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, pero 
se proyecta aquí el mismo silencio positivo. 
Reitera doctrina 

STS  
4535/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
3258/2017) 

ARASTEY SAHUN Prestaciones derivadas de enfermedad 
profesional: son responsables el INSS y la 
Mutua, en proporción al tiempo de exposición 
a los riesgos que generaron la enfermedad 
profesional y la subsiguiente incapacidad, de 
las declaradas con posterioridad al 1-1-2008, 
cuya génesis se corresponde con períodos en 
los que el aseguramiento de la contingencia 
correspondía en exclusiva al INSS, teniendo en 
cuenta la subsistencia de la actividad con 
exposición al riesgo tras producirse el cambio 
de aseguradora. Reitera doctrina 

STS  
4537/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
1421/2017) 

ARASTEY SAHUN Desempleo: responsabilidad empresarial por 
descubiertos de cotización. Apreciación de 
justificación de los mismos en la sentencia de 
contraste que no se da en la recurrida. Falta de 
contradicción 

STS  
4548/2018 

FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
300/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad. 
Cómputo. Se computan para el cálculo 
antigüedad a efectos complemento salarial y la 
promoción profesional, sólo los servicios 
efectivamente prestados. Reitera docotrina 
SSTS 18-01-2018 (R. 2853/2015), tres de 12-09-
2018 (Rss. 3309/2017, 2784/2017, 3300/2017) 
entre otras 

STS  
4551/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
LEGITIMACIÓN 
PROCESAL 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
3439/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Legitimación activa de la viuda del trabajador 
fallecido, que previamente había sido 
declarado en IPA derivada de enfermedad 
profesional, para reclamar la indemnización 
establecida en el Convenio Colectivo para 
dicha situación, que establece que dicha 
indemnización es a favor de los herederos 
legales. Hay hijos mayores de edad. Está 
legitimada activamente. Reitera doctrina de 
sentencia de 23 de octubre de 2008, recurso 
1676/2007 y las que en ella se citan 

STS  
4553/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
4300/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Enfermedad profesional. Imputación de 
responsabilidades. Al INSS y a la Mutua en 
proporción al tiempo de seguro que cada 
entidad cubrió, cuando se trata de 
enfermedades profesionales generadas antes 
de 2008 que producen efectos invalidantes 

STS  
4569/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641394&links=&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651446&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651446&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651448&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651448&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651459&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651459&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651461&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651461&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651463&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8651463&links=&optimize=20190208&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8663921&links=&optimize=20190220&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8663921&links=&optimize=20190220&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 24 

después. Reitera doctrina 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
CAPITAL-COSTE/ 
MCSS 

STS UD 
18/12/2018 
(Rec. 
1647/2017) 

SEMPERE 
NAVARO 

Reintegro de capital coste de pensión por 
Incapacidad Permanente Total (IPT). FREMAP. 
Las normas sobre recaudación en el sistema de 
Seguridad Social impiden la devolución parcial 
del capital coste constituido por la Mutua para 
afrontar el complemento (20%) de la pensión 
por IPT derivada de accidente laboral cuando 
el beneficiario accede a una Incapacidad 
Permanente Absoluta por contingencia común. 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Cantabria 108/2017 

STS  
4576/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
1054/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Salarios de tramitación cuando se acumulan las 
acciones por despido disciplinario y extinción 
de contrato (art. 32 LRJS). En la sentencia 
recurrida es completamente independiente la 
causa de la extinción solicitada por el 
trabajador al amparo del art. 50 ET 
(incumplimientos patronales reiterados en el 
abono del salario) y la del despido impugnado 
(supuesto hurto de mercancías en 
establecimiento del cliente). En la sentencia 
referencial la causa subyacente a la solicitud 
extintiva del trabajador y la del despido 
objetivo es la misma (problemas económicos 
de la empresa). Ausencia de contradicción. 
Alineamiento con la doctrina de la Sala 

STS  
4506/2018 

VACACIONES/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/12/2018 
(Rec. 
17/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. UNISONO. Alcance 
temporal del II Convenio sectorial de contact 
center en materia de vacaciones. De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a SAN 145/2017 

STS  
4534/2018 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
EMPRESAS DE 
ECONOMÍA 
SOCIAL 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
2233/2017) 

BLASCO PELLICER Jubilación anticipada de socia trabajadora de 
cooperativa de trabajo asociado con 
fundamento en la extinción de su contrato por 
causas económicas. La extinción fue acordada 
por Auto del Juzgado de lo Mercantil en el 
seno del concurso en el que se hallaba la 
cooperativa. Jubilación procedente. Reitera 
STS de 20 de noviembre de 2018 (Rcud. 
3407/2016) 

STS  
4521/2018 

EXCEDENCIA/ 
DESPIDO 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
1199/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Excedencia voluntaria de un trabajador que 
intenta la reincorporación cuando la actividad 
de la empresa ha desaparecido en su totalidad. 
No tiene derecho a indemnización. Reitera 
doctrina SSTS de 25-10-2000 (Rcud. 
4606/1998), 6-11-1995 (Rcud. 2803/2014), 13-
11-2006 (Rcud) 4464/2005, 4487/2005, 
4489/2005), de 31-01-2008 (Rcud. 5049/2006) 
y de 11-07- 2013 (Rcud 2139/2012) 

STS  
4541/2018 

FOGASA/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
1508/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prescripción. La reclamación extrajudicial ante 
el empleador solo interrumpe la prescripción 
ante el FOGASA en los casos previstos en el 
artículo 23.5 de la LJS. Reitera doctrina STS de 
19-2-2007 (Rcud 183/2006) 

STS  
4543/2018 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
RCUD 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
1328/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Mejora de IT pactada en convenio colectivo. El 
recurso se desestima porque no se ha 
construido correctamente al no plantear 
motivo alguno sobre la cuestión relativa a la 
caducidad de la acción, que ha sido apreciada 
en la sentencia de instancia confirmada por la 
recurrida. La Sala no puede abordar de oficio 

STS  
4571/2018 
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las consecuencias jurídicas derivadas de la 
forma en que la sentencia recurrida se 
pronuncia sobre dicha cuestión, ni decretar la 
nulidad de actuaciones que no ha sido 
solicitada 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
2180/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido colectivo seguido de individual. La 
contradicción debe examinarse a la vista de los 
HP sentencia de instancia, cuando no se ha 
pedido su revisión y no se fundamenta la 
valoración de otros hechos. Calificación del 
despido cuando no se respetase el derecho 
preferente de permanencia de un miembro del 
comité. Falta de contradicción 

STS  
4572/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
1316/2017) 

ARASTEY SAHUN Comunidad Autónoma de La Rioja: días 
adicionales de vacaciones y de libre 
disposición. Suspensión del RDL 20/2012 y 
efecto del RDL 10/2015. Mantenimiento de la 
suspensión por acuerdo del Gobierno 
autonómico. Reitera solución aplicada en la 
STS/4ª de 5 abril 2018 (rec. 57/2017). Recurso 
de suplicación: Afectación general 

STS  
4573/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
19/12/2018 
(Rec. 
4195/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Extinción de la prestación de desempleo y 
devolución de cantidades percibidas por 
realizar el beneficiario un trabajo por cuenta 
propia por el que ha percibido 540 € brutos en 
el año. Falta de contradicción, la sentencia 
invocada como contradictoria, sentencia de 
esta Sala, no resuelve el fondo del asunto, por 
no concurrir el requisito de la contradicción 
entre las sentencias comparadas 

STS  
4574/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
1126/2017) 

BLASCO PELLICER Reclamación de cantidad (bienios) e 
interrupción de la prescripción de la acción 
individual por planteamiento de conflicto 
colectivo. Telefónica de España. Falta de 
competencia funcional: Firmeza de la sentencia 
de instancia, porque frente a la misma no cabía 
recurso alguno 

STS  
4504/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
2374/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Reclamación de cantidad. Condena al 
pago de las cantidades que figuran en la 
certificación expedida por la Administración 
del Concurso. Aplicación del silencio positivo 
en la estimación de la demanda. Inadmisión 
del recurso del FOGASA por falta de interés 
casacional. Existe reiterada doctrina sobre el 
particular, SSTS de 16-3-2015 (Rcud. 
802/2014), 20-4-2017 (Rcud 609/2016 y 
701/2016) , 6-7-2017 (Rcud 1517/2016) y de 
13-12-2018 (Rcud. 1876/17) 

STS  
4509/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
1876/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Reclamación de cantidad. Condena al 
pago de las cantidades que figuran en la 
certificación expedida por la Administración 
del Concurso. Aplicación del silencio positivo 
en la estimación de la demanda. Inadmisión 
del recurso del FOGASA por falta de interés 
casacional. Existe reiterada doctrina sobre el 
particular, SSTS de 16-3-2015 (Rcud. 
802/2014), 20-4-2017 (Rcud 609/2016 y 
701/2016) , 6-7-2017 (Rcud 1517/2016) y de 
13-12-2018 (Rcud. 1876/17) 

STS  
4510/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Recurso Casación para Unificación de 
doctrina. Se desestima por falta de idoneidad 
primera sentencia de contraste, por falta de un 

STS  
4533/2018 
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3288/2017) estudio comparado de la contradicción, por 
falta de fundamentación de la infracción legal 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
1674/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Falta de contenido casacional. El 
recurso se circunscribe al silencio positivo 
aplicado por la impugnada. La resolución 
expresa dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente. Reitera 
doctrina STS/4ª/Pleno de 20 abril 2017 (rcud. 
701/2016 y 669/2016) entre otras muchas 

STS  
4538/2018 

FOGASA STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
3285/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. Reitera 
doctrina, entre otras, sentencias de 20 de abril 
de 2017, recurso 701/2016 y 669/2016, 6 de 
julio de 2017, recurso 1517/2016, 27 de 
septiembre de 2017, recurso 1876/201625 y 
25 de enero de 2018, recurso 369/2017 

STS  
4544/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
3937/2016) 

GARCÍA PAREDES Acceso al recurso de suplicación. Falta de 
cuantía y de afectación general. Reclamación 
de cantidad en concepto de bienios. Reitera 
doctrina recogida en sentencia de 13 de marzo 
de 2018, R. 3866/2016, 29 de mayo de 2018, R. 
1331/2017, y 5 de junio de 2018, R. 4129/2016 

STS  
4545/2018 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
1055/2017) 

GARCÍA PAREDES Despido. Falta de relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción. Falta de 
denuncia de preceptos legales infringidos y de 
fundamentación de la infracción 

STS  
4575/2018 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
INTERESES POR 
DEMORA/ RCUD 

STS UD 
08/01/2019 
(Rec. 
1066/2017) 

VIROLES PIÑOL Dragados Off Shore. Reclamación Plus de 
penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
Compensación y Absorción del plus que no es 
tal. Procedencia de la condena al abono de 
intereses moratorios. Se articulan dos motivos 
de recurso, apreciándose falta de 
contradicción respecto al segundo, y 
estimándose el primero declarando la 
compensación y compensación del plus que 
quedó desnaturalizado 

STS  
149/2019 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

STS UD 
08/01/2019 
(Rec. 
3784/2016) 

ARASTEY SAHUN SITEL: Contrata con ENDESA. Análisis de la 
concurrencia o no de cesión ilegal. Se rechaza 
la misma 

STS  
201/2019 

FOGASA/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
08/01/2019 
(Rec. 
1649/2017) 

VIROLES PIÑOL Responsabilidad del FOGASA en el pago de las 
indemnizaciones por resolución contractual al 
amparo del art. 41.3 ET. Empresa en concurso 
de acreedores. Reitera doctrina STS/IV de 
18/05/2016 (rcud. 2919/2014) con cita STJUE 
de 11/11/2015 (C-422/14, Pujante Rivera vs. 
Gestora Clubs Dir, S.L. FGS), entre otras 
muchas que la siguen, que incluye en el 
concepto de “despido” ex art. 1.1.a) de la 
Directiva 98/59/CE la extinción contractual 
derivada de una modificación unilateral 
introducida por el empresario en un elemento 
esencial del contrato de trabajo por motivos 
no inherentes a la persona del trabajador 

STS  
364/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS 

STS UD 
08/01/2019 
(Rec. 
2833/2016) 

BLASCO PELLICER Sucesión de contratas en empresas de 
seguridad. Disminución del contenido de la 
contrata. Alcance de la obligación de 
subrogación de la empresa entrante en 

STS  
370/2019 
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aplicación del artículo 14 del Convenio Estatal 
de Empresas de Seguridad. Obligación de 
asunción de toda la plantilla cuando se ha 
producido la transmisión de una entidad 
económica que mantenga su identidad, 
aunque ello se produzca como consecuencia 
del cumplimiento de la obligación subrogatoria 
impuesta en el Convenio Colectivo 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
08/01/2019 
(Rec. 
2590/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MUTUALIA. Incapacidad permanente derivada 
de enfermedad profesional (Músico de viola 
afectado de epicondolitis). Sometimiento al 
riesgo en períodos anteriores y posteriores a 1 
de enero de 2008. Reparto de responsabilidad 
en el abono de la prestación entre las sucesivas 
entidades aseguradoras en proporción al 
tiempo de exposición al agente causante. 
Reitera doctrina 

STS  
371/2019 

RCUD/ FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
1800/2017) 

SALINAS MOLINA AEAT. Fijos-discontinuos: Antigüedad: 
Cómputo.- Rcud: contenido del escrito de 
interposición del recurso: interpretación art. 
224.1.b) y 2 en relación con art. 207 LRJS: “la 
pertinencia y fundamentación de cada motivo 
y el contenido concreto de la infracción o 
vulneración cometidas”: insuficiencia: 
inadmisión que, en este trámite, se convierte 
en desestimación.- Reitera doctrina contenida, 
entre otras, en SSTS/IV 20-enero-2014 (rcud 
763/2013), 3-marzo-2014 (rcud 1688/2013), 
27-octubre-2014 (rcud 3172/2013), 11- 
noviembre-2014 (rcud 2793/2013), 12-
noviembre-2014 (rcud 1599/2013), 15-
diciembre-2014 (rcud 965/2014), 4-febrero-
2015 (rcud 3207/2013), 10-febrero-2015 (rcud 
1680/2014), 18- marzo-2015 (rcud 3135/2013), 
15-junio-2015 (rcud 1979/2014), 21-julio-2015 
(rcud 189/2014) y 17-febrero-2016 (rcud 
3733/2014) 

STS  
180/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
4029/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 
  

Recurso de Suplicación. Incompetencia 
funcional. No procede el recurso cuando se 
impugna una sanción de menos 18.000 euros 
por fraude en la contratación laboral cometido 
por la empresa. Además, tampoco existiría 
contradicción doctrinal 

STS  
199/2019 

DESPIDO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
1889/2017) 

GARCIA PAREDES Despido. Subrogación empresarial. Trabajador 
que no ostenta una titulación habilitante para 
el desempeño de las funciones asignadas. Falta 
de contradicción 

STS  
375/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR/ 
RCUD 

STS UD 
09/01/2019 
(Rec. 
850/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido individual derivado de un despido 
colectivo. Están acreditadas las causas 
económicas y organizativas. Trabajadora con 
reducción de jornada que interesa se declare la 
nulidad de su despido por no estar motivada la 
identificación de la selección de la citada 
trabajadora. Falta de contradicción 

STS  
467/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
10/01/2019 
(Rec. 
925/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Prescripción 
inexistente. Sucesión de empresas. 
Responsabilidad solidaria. Se cuestiona si el 
plazo de 3 años desde la sucesión establecido 
en el art. 44.3 ET es regla especial respecto del 
de 1 año del art. 59.1 ET. Interés moratorio. Se 
desestima el recurso de la empresa, y se 
estima el del trabajador: el plazo de 3 años del 

STS  
179/2019 
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art. 44.3 ET se refiere sólo al ámbito temporal 
de la solidaridad y no es un plazo singular de 
prescripción, por lo que no afecta al plazo de 
un año previsto en el art. 59.1 ET. Reitera 
doctrina STS/IV de 11 de julio de 2018 (rcud. 
916/2017), que a su vez reitera doctrina 
rectificadora de la tradicional (STS/IV de 17 de 
abril de 2018 -rcud. 79/2018-) 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
10/01/2019 
(Rec. 
2595/2017) 

SALINAS MOLINA Despido disciplinario: diferencias fácticas: falta 
de contradicción: “la calificación de conductas 
a los efectos de su inclusión en el art. 54 ET no 
es materia propia de la unificación de doctrina, 
ante la dificultad de que se produzcan 
situaciones sustancialmente iguales” 

STS  
195/2019 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
10/01/2019 
(Rec. 
2334/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

TELECOMUNICACIÓN DE LEVANTE SL Despido 
disciplinario por transgresión de la buena fe 
contractual y abuso de confianza. La empresa 
imputa al trabajador la falta consistente en 
vender el cableado de desecho obteniendo un 
beneficio, lo que realiza sin conocimiento ni 
consentimiento de la empresa, siendo 
conocedor del protocolo que establece el 
tratamiento que ha de darse a estos residuos. 
Falta de contradicción 

STS  
468/2019 

RCUD STS UD 
15/01/2019 
(Rec. 
4185/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Inadmisión. Falta de idoneidad de la sentencia 
de contraste dictada en el escrito de 
interposición que no lo fue en el de 
preparación 

STS  
152/2019 

UNIVERSIDADES/ 
COSA JUZGADA/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
15/01/2019 
(Rec. 
212/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 
 
 

Conflicto colectivo en UNIVERSIDAD DE VIGO. 
Convocatoria de plazas a concurso de méritos y 
no de traslado, al margen de lo previsto en 
convenio colectivo. Motivos 1º a 3º: error en 
valoración de la prueba. Aplica doctrina. 
Motivo 4º: incongruencia de la resolución 
recurrida. Aplica doctrina. Motivo 5º: 
vulneración de la cosa juzgada. Aplica doctrina. 
Motivo 6º: régimen de la provisión de plazas 
en el empleo público; interpretación de lo 
previsto en el Convenio Colectivo. Fallo: de 
acuerdo con el Informe del Ministerio Fiscal, 
confirma la STSJ Galicia de 3 julio 2017 

STS  
362/2019 

DESPIDO/ 
PRUEBA/ 
DERECHO A LA 
INTIMIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
15/01/2019 
(Rec. 
341/2017) 

GARCIA PAREDES Despido disciplinario. Prueba. Cámaras de 
videovigilancia de cuya instalación no habían 
sido informados los trabajadores en los 
términos legalmente establecidos. Falta de 
contradicción 

STS  
363/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
DESEMPLEO 

STS UD 
15/01/2019 
(Rec. 
3279/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Base reguladora de la prestación por 
desempleo cuando se cotiza por meses. 
Reclamación de diferencias en cuantía inferior 
a 3.000 euros. AFECTACIÓN GENERAL: se 
estima concurrente, de acuerdo con STS 
43/2018 de 24 enero (rec. 1552/2017), que 
abandona criterio precedente. FORMA DE 
CÁLCULO: en atención a las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los últimos 180 días 
cotizados antes de la situación por desempleo. 
Reitera doctrina de SSTS 43 y 74/2018 de 30 
enero (rec. 1492/2016). De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, casa STSJ Andalucía (Sevilla) 
de 17 diciembre 2015 

STS  
368/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
15/01/2019 

GARCIA PAREDES DESPIDO. Reversión del servicio de actividades 
extraescolares a la empresa principal. 

STS  
372/2019 
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(Rec. 
2735/2016) 

Legitimación de la parte recurrente. Falta de 
firmeza de la sentencia de contraste invocada 
en el escrito de preparación. Sentencia de 
contraste no invocada en el escrito de 
preparación del recurso 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
SINDICATOS 

STS CO 
15/01/2019 
(Rec. 
220/2017) 

ARASTEY SAHUN Libertad sindical: omisión de comunicados del 
sindicato demandante en los recordatorios 
semanales de la empresa a toda la plantilla. 
Mare Nostrum 

STS  
415/2019 

MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA 

STS UD  
15/01/2019 
(Rec. 
797/2016) 

ARASTEY SAHUN LIBERBANK: movilidad geográfica. La opción 
del trabajador de cesar se rige por lo dispuesto 
en el acuerdo de 3 de enero de 2011, que 
fijaba el importe de la indemnización 

STS  
437/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
17/01/2019 
(Rec. 
2637/2016) 

BLASCO PELLICER Reasunción por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 
sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 
directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. Cuando existe 
transmisión de elementos patrimoniales 
significativos e imprescindibles para llevar a 
cabo el servicio o la actividad transmitida se 
está ante el supuesto previsto en el artículo 1 
de la Directiva 2001/23/CE y en el artículo 44 
ET. 3) resultando irrelevante que los elementos 
materiales indispensables para el desarrollo de 
la actividad pertenecierean al cedente, pues la 
cuestión de si se ha transmitido la propiedad 
de los elementos materiales carece de 
pertinencia a efectos de aplicar la citada 
Directiva. Reitera doctrina SSTS de 19 de 
septiembre de 2017 (Rcuds. 2612/2016, 
2629/2016, 2650/2016 y 2832/2016), seguidas 
de otras 

STS  
198/2019 
  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
17/01/2019 
(Rec. 
3593/2016) 

BLASCO PELLICER Adjudicación judicial de una unidad productiva 
autónoma dentro del procedimiento 
liquidatorio tramitado en el seno de una 
empresa en concurso en el que el Auto de 
adjudicación del juez de lo mercantil exonera a 
la adjudicataria de las deudas de la 
concursada. Existencia de sucesión empresarial 
en los términos del artículo 44 ET: 
responsabilidad solidaria de cedente y 
cesionario por deudas salariales e 
indemnizatorias anteriores a la transmisión. 
Reitera doctrina: SSTS de 27 de febrero de 
2018, Rcud. 112/2016; de 26 de abril de 2018, 
Rcud. 2004/2016 y de 12 de julio de 2018, 
Rcud. 3525/2016; entre otras 

STS  
367/2019 

DESPIDO 
OBEJTIVO/ RCUD 

STS UD 
18/01/2019 
(Rec. 
3851/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido objetivo por amortización de la plaza 
en una organización de entidades locales. Falta 
de contradicción 

STS  
439/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
21/01/2019 
(Rec. 
25/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de Convenio Colectivo de ámbito 
autonómico del Sector Privado de Residencias 
y Centros de Día para Personas Mayores de la 
Comunidad de Madrid. Nulidad de los 
preceptos impugnados al concurrir 
desfavorablemente para los trabajadores con 

STS  
444/2019 
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el Convenio Colectivo Marco Estatal de 
Servicios de Atención a las Personas 
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de 
la Autonomía Personal que se hallaba en 
ultractividad 

SALUD LABORAL STS UD 
21/01/2019 
(Rec. 
4009/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

PARQUE MOVIL DEL ESTADO. Obligatoriedad 
de reconocimientos médicos a los 
conductores. A pesar del principio general de 
voluntariedad que rige en la materia, en el 
caso resultan obligatorios pues su necesidad 
encaja en las excepciones previstas en el 
artículo 22 LPRL, ya que su realización permite 
comprobar el correcto estado de salud que 
resulta imprescindible para evitar o disminuir 
los riesgos inherentes al trabajo tanto para el 
propio trabajador como para los otros 
trabajadores y para las personas objeto de 
protección, dado que desempeñan un servicio 
público de transporte de pasajeros en los 
vehículos que conducen. Misma doctrina que 
SSTS 10/6/2015, rec. 178/2014, (brigadas 
rurales de extinción de incendios forestales); y 
7/3/2018, rec. 42/2017 (vigilantes de 
seguridad y escoltas) 

STS  
452/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
22/01/2019 
(Rec. 
3975/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Veterinarios contratados por el SEAGA para 
ejecutar encomienda de la Xunta de Galicia. 
Existe subrogación de empresa en su 
contratación, por haber prestados los mismos 
servicios anteriormente para la Consellería do 
Medio Rural y para la empresa Tragsega, en 
idéntica actividad basada fundamentalmente 
en la relevancia de la mano de obra. Reitera 
STS 18/7/2018, rcud.2228/2015 

STS  
376/2019 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
22/01/2019 
(Rec. 
1087/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Accidente de trabajo. Parada cardiaca en 
tiempo y lugar de trabajo. Falta de 
contradicción 

STS  
426/2019 

JURISDICCIÓN/ 
UNIVERSIDADES 

STS CO 
22/01/2019 
(Rec. 
235/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONFLICTO COLECTIVO. UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA, ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS 
VASCO. No convocatoria para solicitar la 
evaluación de los méritos y la asignación de los 
complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UPV/ 
EHU. Incompetencia de jurisdicción ya que 
dicha convocatoria afecta al personal laboral y 
funcionario 

STS  
427/2019 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
22/01/2019 
(Rec. 
3638/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido disciplinario por transgresión de la 
buena fe contractual y abuso de confianza. 
Falta de contradicción por ser distintos los 
hechos de una y otra sentencia 

STS  
458/2019 

SALARIOS/ 
ENSEÑANZA 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
3456/2016) 

BLASCO PELLICER Xunta de Galicia. Paga extraordinaria de 
antigüedad por veinticinco años de servicios 
prestados en centros de enseñanza 
concertados sostenidos públicamente. No 
procede el abono de la devengada en 2010, 
aunque reclamada en 2015, en virtud de los 
dispuesto en la Resolución de la Xunta de 19 
de diciembre de 2011 y en las disposiciones 
contenidas en las sucesivas leyes de 
presupuestos de la Comunidad de Galicia 

STS  
20/20019 
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desde 2012 en adelante. Reitera doctrina SSTS 
de 7 de junio de 2016 (rcud. 3755/2014); de 28 
de junio de 2018 (rcud. 3865/2016) y 14 de 
diciembre de 2018 (rcud. 988/2017) así como 
la de conflicto colectivo de 11 de junio de 2013 
(rec. 65/2012) 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
OBJETIVO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
145/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Diferencias sobre 
indemnización reconocida en despido 
improcedente. Se cuestiona la adecuación del 
procedimiento ordinario o la remisión al 
proceso de despido. Recurre Catalunya Banc. El 
procedimiento adecuado es el de despido. Se 
estima el recurso. Reitera doctrina STS/IV 
Pleno 2/12/2016, rcud. 431/2014 entre otras 

STS  
365/2019 

PROCESO DE 
OFICIO 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
4128/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Proceso de oficio regulado en el artículo 148 b) 
de la LRJS. Está activamente legitimada la TGSS 
para interponer demanda en materia de 
infracciones de Seguridad Social. Reitera 
doctrina SSTS de 1 de marzo de 2007, rcud 
3519/2015, 7 de marzo de 2017, rcud 
3476/2015 y 11 de julio de 2018, rcud 
3910/2016, entre otras 

STS  
373/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
186/2017) 

GARCIA PAREDES Reclamación de gratificación por atención a los 
alumnos en el servicio de comedor. Centros 
escolares de la Junta de Andalucía. Falta de 
cuantía para el acceso al recurso de 
suplicación. Falta de afectación general 

STS  
378/2019 

SENTENCIAS STS UD 
23/01/2019 
(Rec. 
3193/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación de cantidad. Incongruencia 
interna de la sentencia que razona en sus 
fundamentos de derecho que no procede 
aplicar la cláusula novena del contrato de 
trabajo -fijaba como causa de extinción del 
contrato la decisión unilateral del trabajador 
que no se base en incumplimiento previo del 
Banco, en cuyo caso deberá preavisar a la 
empresa con tres meses de antelación y no 
tendrá derecho a indemnización alguna- y 
revoca la sentencia de instancia que había 
declarado inaplicable dicha cláusula y, por 
ende, estima la demanda en la que el 
trabajador reclama la diferencia entre la 
cantidad abonada en concepto de extinción del 
contrato -por voluntad del trabajador al 
haberse producido modificaciones sustanciales 
del contrato- y la que le corresponde, sin 
descontar el importe del preaviso previsto en 
la cláusula novena del contrato 

STS  
441/2019 

PRESTACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD/ 
RDUC 

STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
278/2017) 

GARCIA PAREDES Prestación por cese de actividad. Situación 
legal de cese de actividad. Motivos 
económicos: Falta de denuncia de precepto 
legal infringido 

STS  
366/2019 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
SINDICATOS 

STS CO 
24/01/2019 
(Rec. 
196/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Tutela libertad sindical. Vulnera ese derecho 
fundamental la actuación de la empresa que 
deniega el derecho al crédito horario solicitado 
por el trabajador designado por el sindicato, 
por cuanto el convenio colectivo no exige que 
la central sindical deba notificar en cada 
anualidad esa circunstancia a la empresa, en 
un supuesto en el que ya existe una 
comunicación anterior en la que de forma 
expresa se señala que tal designación se 
mantendrá vigente de futuro 

STS  
414/2019 
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RIESGO DURANE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
2037/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestación de riesgo durante la lactancia 
natural. Conductora de camión de recogida de 
residuos sólidos, con turnicidad y nocturnidad. 
Evaluación de riesgos del puesto de trabajo 
que no incluye un examen específico de los 
riesgos en situación de embarazo o de 
lactancia. Distribución de la carga probatoria. 
Reitera doctrina STS (Pleno) 26 junio 2018 (rec. 
1398/2016) 

STS  
445/2019 
  

RIESGO DURANE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
4164/2017) 

BLASCO PELLICER Prestación de riesgo durante la lactancia 
materna natural. ATS-DUE que presta servicios 
en el servicio de urgencias (SUMMA 112) en 
turnos de 12 y 24 horas. Evaluación de riesgos 
del puesto de trabajo que no incluye un 
examen específico de los riesgos en situación 
de embarazo o de lactancia. Distribución de la 
carga probatoria. Constatación de que el 
trabajo a turnos dificulta la lactancia. Reitera 
doctrina STS (Pleno) de 26 de junio de 2018, 
Rcud. 1398/2016 

STS  
447/2019 

SALARIO STS UD 
24/01/2019 
(Rec. 
321/2017) 

BLASCO PELLICER Personal laboral de la Junta de Andalucía que 
presta sus servicios en centros de menores. 
Reconocimiento de Plus de peligrosidad a 
profesional de educación por exposición a 
diversos riesgos. Reitera doctrina contenida en 
las SSTS de 26 de octubre de 2016 (Rcud. 
1857/2015) y de 17 de septiembre de 2009 
(Rcud. 1736/2008), entre muchas otras 

STS  
448/2019 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ RCUD 

STS UD 
28/01/2019 
(Rec. 
3149/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Válida sucesión de contratos de obra o servicio 
determinados. Cómputo de antigüedad. Falta 
de contradicción 

STS  
438/2019 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
1084/2017) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato al amparo del art. 50 ET. 
Incumplimiento del deber de protección eficaz 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Falta de contradicción 

STS  
420/2019 

SALARIO/ 
COMPESANCIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
486/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Absorción y compensación de 
“complemento de actividad”; aplicándose el 
Convenio de Consultoría. Aplica doctrina y 
estima parcialmente el recurso de la empresa; 
la compensación y absorción solo cabe 
respecto de cantidades devengadas dentro de 
cada anualidad 

STS  
428/2019 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
LITISPENDENCIA/ 
COSA 
JUZGADA/SALARI
O 

STS CO 
29/01/2019 
(Rec. 
486/2017) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Litispendencia y suspensión 
del procedimiento en fase de recurso que 
agota la vía judicial: No existe litispendencia ni 
procede la suspensión del proceso cuando en 
fase de recurso que agota la vía judicial, se ha 
dictado sentencia firme en el proceso 
precedente, siendo el efecto de cosa juzgada el 
que debería ser analizado. Cosa juzgada: No 
concurre entre procesos con distinta causa de 
pedir. Incentivos. Determinación de la cuantía 
limite máxima: La masa salarial bruta que sirve 
para fijar el límite máximo de la cuantía del 
incentivo a abonar al conjunto de trabajadores 
debe incluir lo abonado a los estos por tal 
concepto en el año precedente. CONSORCIOS 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

STS  
429/2019 
  

NO 
COMPETENCIA 

STS UD 
29/01/2019 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Ausencia de contradicción. Cláusula de 
no competencia postcontractual que omite 

STS  
440/2019 
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POSTCONTRACTU
AL/ TRADE/ RCUD 

(Rec. 
1328/2016) 

compensación económica para el trabajador. El 
caso es distinto al de pacto mixto (exclusividad 
y no competencia postcontractual) con TRADE 
que incluye cláusula penal para el 
incumplimiento de la exclusividad 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
1091/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido. Se cuestiona si la prima de 
expatriación debe integrar el salario regulador 
de las consecuencias de un despido declarado 
improcedente. Se estima que es salario y que 
ha de incluirse en el salario del despido, si bien 
en la parte proporcional al tiempo que lo 
percibió durante el último año, teniendo en 
cuenta que cesó en la expatriación cuatro 
meses antes del despido. Reitera doctrina 
STS/IV de 17 de junio de 2015 (rcud. 
1561/2014), entre otras 

STS  
446/2019 

INCONGRUENCIA STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
226/2017) 

SALINAS MOLINA Incongruencia omisiva.- Nulidad sentencia 
suplicación que estima recurso INSS y revoca la 
de instancia que concedía IPA, sin resolver 
sobre declaración de IPT subsidiariamente 
solicitada por beneficiario.- Vulneración tutela 
judicial efectiva por indefensión siempre que 
no quepa interpretar razonablemente el 
silencio judicial como una desestimación tácita: 
devolución autos a Sala suplicación para que 
resuelva sobre extremo omitido.- Reitera 
doctrina, entre otras, SSTS/IV 23-07-2001 (rcud 
3891/2002), 31-03-2015 (rcud 1865/2014), 15- 
07-2014 (rcud 2442/2013), 23-04-2013 (rcud 
729/2012), 11-10-2017 (rcud 3788/2015), 31-
01-2018 (rcud 3711/2015), 20-03-2018 (rcud 
1822/2016) 

STS  
449/2019 
  

DESPIDO/ 
SUCESIÓ DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
29/01/2019 
(Rec. 
4000/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido. Subrogación empresarial. 
Trabajadora que no precisa de titulación 
habilitante para el desempeño de las funciones 
auxiliares asignadas. Falta de contradicción. 
Reitera STS/IV de 9 de enero de 2018 (rcud. 
1889/2017) 

STS  
451/2019 

JURISDICCIÓN/ 
PROCESO 
CONCURSAL/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS UD 
31/01/2019 
(Rec. 
1141/2017) 

ARASTEY SAHUN Ejecución definitiva de sentencia frente a 
empresa concursada: solicitud de despacho de 
ejecución posterior a la aprobación del 
convenio de acreedores. Competencia del 
orden social de la jurisdicción. Sigue doctrina 
de la Sala de Conflictos (ATS/Sala Art. 42 de 29 
septiembre 2015 -conflicto 14/2015- y 27 junio 
2016 -conflicto 10/2016-) 

STS  
416/2019 

RELACIÓN 
LABORAL 
ESPECIAL DE 
PENADOS EN 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARAS 

STS UD 
31/01/2019 
(Rec. 
1243/2017) 

ARASTEY SAHUN Relación laboral especial de penados en 
talleres penitenciarios: extinción por 
incumplimiento del trabajador de los deberes 
laborales básicos. Contenido de la 
comunicación extintiva de la administración 
penitenciaria. Reitera STS/4ª de 11 diciembre 
2012 (rcud. 3532/2011) 

STS  
417/2019 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS CO 
31/01/2019 
(Rec. 
205/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Profesores de religión 
católica en la Comunidad Valenciana. Derecho 
a percibir el complemento de formación 
permanente (sexenios). Su retribución no 
puede ser inferior a la del personal interino. No 
se desprende lo contrario del específico 
convenio colectivo de aplicación en dicha 
comunidad autónoma al colectivo de 
profesores de formación religiosa. Se 

STS  
423/2019 
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desestima el recurso de casación para 
confirmar la sentencia recurrida. Reitera 
doctrina de nuestras sentencias de 7/6/2012 
(rc. 138/11), del Pleno; 22/6/2016, rec. 
241/2015 y 1/12/2016, rec. 267/2015, entre 
otras 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
31/01/2019 
(Rec. 
175/2017) 

BLASCO PELLICER Personal laboral del Principado de Asturias. 
Conflicto Colectivo sobre el percibo del 
denominado “complemento de carrera 
horizontal”;, concretamente, en su segundo 
tramo. La fecha inicial del devengo es la que se 
establece en la norma que fija su cuantía; sin 
que, por tanto, puedan plantearse al respecto 
problemas de retroactividad o solapamiento 
con la cuantía anterior del complemento 

STS  
443/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
31/01/2019 
(Rec. 
2540/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Sucesión de empresa. Sucesión de plantilla. El 
escrito de preparación no cumple con las 
exigencias legales. No identifica el núcleo 
básico de la contradicción respecto a la 
segunda de las sentencias invocadas de 
contraste. Inexistencia de contradicción. En el 
caso de la recurrida la actividad que es objeto 
de la contrata exige una importante 
infraestructura material y no descansa 
esencialmente en la mano de obra. En el 
supuesto de la referencial consiste en el 
mantenimiento de equipos informáticos que 
no requiere elementos materiales relevantes 

STS  
450/2019 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACCIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo relativo a las tablas 
salariales para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021 del Convenio colectivo 
estatal del sector de acción e 
intervención social 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
1327 - 7 págs. - 
261 KB) 

Resolución de 6 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo estatal del sector 
de acción e intervención social 

20.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2330 - 9 págs. - 
286 KB) 

COMERCIO DE PAPEL Y Resolución de 11 de febrero de 2019, 21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
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ARTES GRÁFICAS de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2018 del 
Convenio Colectivo Nacional del ciclo 
de comercio de papel y artes gráficas 

2409 - 3 págs. - 
201 KB) 

CONSERVAS 
VEGETALES 

Resolución de 11 de febrero de 2019, 
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 2019 del 
Convenio colectivo para la 
fabricación de conservas vegetales 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2408 - 3 págs. - 
221 KB) 

CONTACT CENTER Resolución de 11 de febrero de 2019, 
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 2019 del II 
Convenio colectivo de ámbito estatal 
del sector de Contact Center 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2407 - 3 págs. - 
245 KB) 

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS 
COMPUESTOS PARA 
ANIMALES 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de ámbito 
nacional de la fabricación de 
alimentos compuestos para animales 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
1456 - 49 págs. - 
876 KB) 

GRANDES ALMACENES Resolución de 24 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo relativo al incremento 
salarial para 2019 del Convenio 
colectivo del sector de grandes 
almacenes 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
1755 - 2 págs. - 
228 KB) 

 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS, 
INDUSTRIAS DEL 
VIDRIO, INDUSTRIAS 
CERÁMICAS Y PARA 
LAS DEL COMERCIO 
EXCLUSIVISTA DE LOS 
MISMOS MATERIALES 

Resolución de 11 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
revisiones salariales para los años 
2018 y 2019 del 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 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2411 - 3 págs. - 
253 KB) 

INDUSTRIA 
FOTOGRÁFICA 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
modificación y prórroga del Convenio 
colectivo estatal para la industria 
fotográfica 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
1458 - 9 págs. - 
326 KB) 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
GIMNASIOS 

Resolución de 11 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019 del 
IV Convenio colectivo estatal de 
instalaciones deportivas y gimnasios 

21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2412 - 3 págs. - 
277 KB) 

SERVICIOS EXTERNOS Resolución de 11 de febrero de 2019, 21.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
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AUXILIARES Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
EN EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
FERROVIARIOS 

de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2019 del 
IV Convenio colectivo sectorial 
estatal de servicios externos 
auxiliares y atención al cliente en 
empresas de servicios ferroviarios 

2410 - 3 págs. - 
254 KB) 

TURRONES Y 
MAZAPANES 

Resolución de 6 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
Sentencia y Auto de aclaración de la 
Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, relativos al Convenio 
colectivo estatal del sector de 
industrias de turrones y mazapanes 

20.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
2331 - 21 págs. - 
337 KB)  

YESOS, ESCAYOLAS, 
CALES Y SUS 
PREFABRICADOS 

Resolución de 22 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo estatal del sector 
de fabricantes de yesos, escayolas, 
cales y sus prefabricados 

13.02.2019 PDF (BOE-A-2019-
1972 - 160 págs. - 
11.176 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACQUAJET SEMAE, 
SLU 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Acquajet 
Semae, SLU 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1455 - 
15 págs. - 300 KB) 

AVIS ALQUILE UN 
COCHE, SA 

Resolución de 22 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación, revisión 
salarial y prórroga del Convenio 
colectivo de Avis Alquile un Coche, 
SA 

07.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1673 - 
9 págs. - 218 KB) 

BIMBO DONUTS 
IBERIA, SAU 

Resolución de 24 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Bimbo 
Donuts Iberia, SAU 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1757 - 
43 págs. - 519 KB) 

DAVIGEL ESPAÑA, 
SAU 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Davigel 
España, SAU, para sus centros de 
trabajo de Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid, Málaga y Palma de 
Mallorca 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1328 - 
20 págs. - 341 KB)  

ENERCON 
WINDENERGY 
SPAIN, SL 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo relativo a las 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1454 - 
3 págs. - 188 KB) 
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tablas salariales para el año 2019 
del Convenio colectivo de Enercon 
Windenergy Spain, SL 

FORDE REEDEREI 
SEETOURISTIK 
IBERIA, SLU 

Resolución de 22 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para el personal 
de tierra de los centros de trabajo 
de Algeciras, Ceuta y Tarifa de Forde 
Reederei Seetouristik Iberia, SLU 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1753 - 
23 págs. - 400 KB) 

GENERAL ÓPTICA, 
SA 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de General 
Óptica, SA 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1329 - 
26 págs. - 470 KB) 

GRUPO CHAMPION Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Plan de igualdad del Grupo 
Champion (Supermercados 
Champion, SA, y Grupo Supeco 
Maxor, SL) 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1457 - 
44 págs. - 643 KB) 

HOLLYGOOD, SL Resolución de 6 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Hollygood, SL 

19.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2275 - 
12 págs. - 296 KB) 

MÉDICOS DEL 
MUNDO 

Resolución de 24 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Médicos del 
Mundo, SL 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1758 - 
37 págs. - 493 KB)  

Corrección de errores de la 
Resolución de 24 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Médicos del 
Mundo 

26.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2665 - 
1 pág. - 210 KB) 

MEDITERRÁNEA 
MERCH, SL 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2019 del 
Convenio colectivo de Mediterránea 
Merch, SL 

04.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1459 - 
3 págs. - 197 KB) 

MERCADONA, SA, Y 
FORNS VALENCIANS 
FORVA, SA, 
UNIPERSONAL 

Resolución de 4 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del Grupo de 
empresas Mercadona, SA, y Forns 
Valencians Forva, SA, Unipersonal 

18.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2204 - 
34 págs. - 440 KB) 

NAVANTIA, SA, 
S.M.E. 

Resolución de 4 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el I 
Convenio colectivo intercentros de 
la empresa Navantia, SA, S.M.E 

07.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1674 - 
51 págs. - 2.193 KB) 

NTV LOGÍSTICA, SA Resolución de 24 de enero de 2019, 08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1756 - 
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de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre incrementos 
salariales correspondientes a 2018 
del Convenio colectivo de NTV 
Logística, SA 

2 págs. - 237 KB)  

ONET IBERIA, SA Resolución de 8 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Onet Iberia, SA 

26.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2664 - 
26 págs. - 645 KB) 

SADYT, SA Y 
VALORIZA AGUA, SL 

Resolución de 15 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Sadyt, SA, y 
Valoriza Agua, SL 

01.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1326 - 
11 págs. - 276 KB) 

SEGURIDAD 
INTEGRAL SECOEX, 
SA 

Resolución de 24 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Seguridad 
Integral Secoex, SA 

12.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1911 - 
24 págs. - 583 KB) 

SEVERIANO 
SERVICIO MÓVIL, SA 

Resolución de 22 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Severiano 
Servicio Móvil, SA 

08.02.2019 PDF (BOE-A-2019-1754 - 
52 págs. - 912 KB) 

SUPERSOL SPAIN, 
SLU, CASHDIPLO, 
SLU Y 
SUPERDISTRIBUCIÓN 
CEUTA, SLU 

Resolución de 6 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo de Supersol 
Spain, SLU, Cashdiplo, SLU y 
Superdistribución Ceuta, SLU 

19.02.2019 PDF (BOE-A-2019-2276 - 
26 págs. - 1.259 KB) 
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MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 

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/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
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- 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 

- 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/ 

http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
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
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
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
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
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- 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 
- 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 

http://www.tlnavarra.es/
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https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
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http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
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
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
https://www.upf.edu/iuslabor/
https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
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
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- 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 

- 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/ 

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
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- 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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