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NOVEDADES DEL MES 
 

 LA ORDEN TMS/397/2019 ADAPTA A LA ACTUAL REGULACIÓN DE LOS DESPIDO 
COLECTIVOS EL CONVENIO ESPECIAL PARA PERSONAS DE 55 O MÁS AÑOS 
INCLUIDAS, MODIFICANDO LA ORDEN TAS/2865/2003: Ver cuadro resumen 
comparativo 
 

 EL RD 302/2019 DESARROLLA LA DF 2ª DEL RDL 26/2018 RESPECTO A LA 
COMPATIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN CON LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

 EL BOE DE 2 DE ABRIL PUBLICA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLIC0 2019 (CE: BOE 16 
DE ABRIL), ASÍ COMO DIVERSOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE PERSONAL 
 

 RD 256/2019 (CE: BOE 24 DE ABRIL): CREACIÓN DE ONCE NUEVOS JUZGADOS DE 
LO SOCIAL (DOS EN MADRID Y BARCELONA Y UNO EN ALMERIA, SEVILLA, 
VALLADOLID, TERRASSA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, VIGO Y MÓSTOLES) 

 

 EL GOBIERNO HACE PÚBLICO EL PLAN REINCORPORA-T PARA PREVENIR Y 
REDUCIR EL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

 

 EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONVALIDAD LOS REALES DECRETO-LEY  
6/2019 (IGUALDAD DE SEXOS), 8/2019 (PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA 
DE TRABAJO) Y 9/2019 (ESTIBA) 

 

 EL “CULEBRÓN” DE DIEGO PORRAS SIGUE: LA STS UD 13/03/2019 (Rec. 
3970/2016, CON VOTO PARTICULAR) ESTIMA EL RECURSO CONTRA LA STSJ 
MADRID QUE FIJÓ LA INDEMNIZACIÓN DEL ART. 53 ET. POR SU PARTE LA STJUE 
11.04.2019 (ASUNTO COBRA SERVICIOS AUXILIARES) DECLARA QUE NO EXISTE 
DISCRIMINACIÓN CONTRARIA A LA CLÁUSULA 4 DE LA DIRECTIVA 
1999/70/CE POR EL TRATO DIFERENCIADO EN MATERIA DE INDEMNIZACIONES 
ENTRE CONTRATOS POR OBRA O SERVICIO E INDEFINIDOS AL FIN DE UNA 
CONTRATA 

 

 STJUE (ASUNTO BOSWORTH Y HURLEY): A EFECTOS DEL CONVENIO DE LUGANO 
II LOS CARGOS SOCIETARIOS CON ATRIBUCIONES DE INFLUENCIA EN LA 
EMPRESA, ACTUANDO EN NOMBRE DE LA MISMA Y CON CAPACIDAD DE 
CONTROL SOBRE LAS PERSONAS ASALARIADAS NO TIENEN LA CONDICIÓN DE 
“TRABAJADORES” 

 

 XXX JORNADAS CATALANAS DE DERECHO SOCIAL: BARCELONA, 9 Y 10 DE MAYO 
 

 FORO DE LABOS: NUEVO BLOG IUSLABORALISTA 
 

IR A INICIO 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5327.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8714360&statsQueryId=105270454&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190401&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212908&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270
http://www.iuslabor.org/wp-content/uploads/downloads/2019/04/triptic_dret_social_2019_definitu-1.pdf
https://forodelabos.blogspot.com/
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión (UE) 2019/540 de la Comisión, de 26 de 
marzo de 2019, relativa a la propuesta de 
iniciativa ciudadana titulada « 
NewRightsNow — Reforzar los derechos de los 
trabajadores “uberizados”» [notificada con el 
número C(2019) 2312] 

L 93 de 
02.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.093.01.0016.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:093:TOC  

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 125 de 
04.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.125.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:125:TOC  

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 126 de 
05.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.126.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:126:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de 
marzo de 2018, sobre la situación de los 
derechos fundamentales en la Unión en 2016 

C 129 de 
05.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.129.01.0014.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:129:TOC  

Reglamento (UE) 2019/554 de la Comisión, de 5 
de abril de 2019, que modifica el anexo VI de la 
Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la certificación de los 
maquinistas de locomotoras y trenes en el 
sistema ferroviario de la Comunidad 

L 97 de 
08.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:097:TOC  

Decisión (UE) 2019/569 de la Comisión, de 3 de 
abril de 2019, sobre la propuesta de iniciativa 
ciudadana titulada «Respeto del Estado de 
Derecho en la Unión Europea» 

L 99 de 
10.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.099.01.0039.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:099:TOC  

Decisión del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, de 2 de abril de 2019, relativa a las 
normas internas sobre las limitaciones de 

L 99l de 
10.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2019.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.126.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.126.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.126.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.126.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.129.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.129.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.129.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.129.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099I:TOC
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determinados derechos de los interesados en 
relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco de actividades realizadas por el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 

L:2019:099I:TOC  

Decisión (UE) 2019/584 del Consejo Europeo 
tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 11 de 
abril de 2019, por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE 

L 101 de 
11.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:101:TOC  

Reglamento interno del Comité Económico y 
Social Europeo Marzo de 2019 

L 110 de 
25.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.110.01.0043.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:110:TOC  

Reglamento (UE) 2019/629 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 

L 111 de 
25.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:111:TOC  

Modificación del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia 

L 111 de 
25.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:111:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen 
los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y 
presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación de ambos 
por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica 
la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se 
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria 

01.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4714 - 
2 págs. - 219 KB) 

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que 
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación 

01.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4715 - 
30 págs. - 383 KB) 

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el 
Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así 
como los procesos comunes de acreditación e inscripción de 
las entidades de formación para impartir especialidades 
formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades 

01.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4716 - 
63 págs. - 1.366 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
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Formativas 

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el 
Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de 
planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el diálogo social y la negociación colectiva 

01.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4809 - 
16 págs. - 308 KB) 

Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para el año 2019 

02.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4825 - 
21 págs. - 729 KB) 

Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de 
marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2019 

16.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5733 - 
1 pág. - 215 KB) 

Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público de estabilización correspondiente 
a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, para el personal de la Administración 
de Justicia para 2019 

02.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4828 - 
4 págs. - 200 KB) 

Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público de estabilización del personal 
docente no universitario de la Administración General del 
Estado para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 
954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización para el personal de la Administración de Justicia 
para 2018, y el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración 
General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

02.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4829 - 
5 págs. - 230 KB) 

Corrección de erratas del Real Decreto 215/2019, de 29 de 
marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización del personal docente no universitario de la 
Administración General del Estado para el año 2019, y se 
modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que 
se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 
correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la 
oferta de empleo público de estabilización para el personal de 
la Administración de Justicia para 2018, y el Real Decreto 
19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal en 
la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 

06.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5088 - 
2 págs. - 178 KB) 

Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se 
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en 
beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con 
riesgo de exclusión financiera 

03.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4906 - 
7 págs. - 196 KB) 

Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Adopción internacional 

04.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4951 - 
26 págs. - 398 KB)  

Orden SCB/387/2019, de 25 de marzo, por la que se incluyen 
nuevas sustancias en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, 
de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 

04.04.2019 PDF (BOE-A-2019-4952 - 
2 págs. - 232 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4952.pdf
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preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización 
e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y 
dispensación 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables 
para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias 
de carrera de la Administración General del Estado por 
razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del 
grado de discapacidad, así como por motivos de salud y 
posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y 
funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su 
cargo 

04.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5010 - 
8 págs. - 316 KB) 

Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la 
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula 
el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social (VER 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

08.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5143 - 
6 págs. - 191 KB) 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general 
de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la 
planificación de sus actividades para el año 2019 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5241 - 
8 págs. - 307 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan 
Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el 
Desempleo de Larga Duración 2019-2021 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5242 - 
90 págs. - 1.915 KB) 

Real Decreto 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que 
lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5243 - 
9 págs. - 222 KB) 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, 
por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de 
comunidades autónomas y de las entidades locales para 
inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras 
medidas en relación con las funciones del personal de las 
entidades locales con habilitación de carácter nacional 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5323 - 
1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5324 - 
1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5325 - 
1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5326 - 
1 pág. - 209 KB)  

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5327 - 
1 pág. - 210 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-5010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-5010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5327.pdf
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por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que 
se regulan las empresas de trabajo temporal, para su 
adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 
adaptación legal del régimen de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por 
el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5328 - 
1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica 
y actualización de modelos previstos en la Orden 
PRE/1744/2010, de 30 de junio 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5333 - 
2 págs. - 223 KB) 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio para la atención al 
colectivo de trabajadores y pensionistas del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de la minería del carbón en Asturias, 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Montepío 
y Mutualidad de la minería asturiana 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5400 - 
5 págs. - 244 KB) 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Migraciones, por la que se publica el Acuerdo por el que se 
aprueban las instrucciones por las que se determina el 
procedimiento para la concesión de autorizaciones de 
residencia y trabajo de nacionales de terceros países 
enrolados en buques pesqueros de pabellón español que 
faenen fuera de la Zona Económica Exclusiva de España, y del 
mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo internacional de 
pesca 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5402 - 
5 págs. - 184 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2019, 
de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones 
por las que se determina el procedimiento para la concesión 
de autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales de 
terceros países enrolados en buques pesqueros de pabellón 
español que faenen fuera de la Zona Económica Exclusiva de 
España, y del mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo 
internacional de pesca 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5853 - 
2 págs. - 156 KB) 

Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones relativas a la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en las intervenciones públicas en las que participe el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5403 - 
2 págs. - 223 KB) 

Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo 
aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el 
Empleo Joven 2019-2021 

12.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5543 - 
38 págs. - 1.086 KB) 

Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta 
y cinco unidades judiciales correspondientes a la 
programación de 2019 Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, 

13.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5564 - 
21 págs. - 836 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5564.pdf
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de creación de setenta y cinco unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2019 
Corrección de erratas y error del Real Decreto 256/2019, de 12 
de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2019  

24.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6092 - 
4 págs. - 255 KB) 

Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se 
establecen las normas para la concesión de ayudas especiales 
para la adaptación del sector de la estiba portuaria 

13.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5567 - 
15 págs. - 372 KB) 

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan 
las Unidades de Igualdad de la Administración General del 
Estado 

13.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5569 - 
5 págs. - 181 KB) 

Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial 

13.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5570 - 
28 págs. - 394 KB) 

Orden SCB/429/2019, de 1 de abril, por la que se modifica la 
Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan 
los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los 
centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que 
actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a 
personas en situación de dependencia en las ciudades de 
Ceuta y de Melilla 

13.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5573 - 
13 págs. - 507 KB) 

Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino 
de España y ONU mujeres (2019-2021), hecho en Nueva York 
el 14 de marzo de 2019 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5813 - 
14 págs. - 321 KB) 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 
2019 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5852 - 
2 págs. - 168 KB) 

Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de 
organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5854 - 
4 págs. - 223 KB) 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado y la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje, FSP 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5859 - 
5 págs. - 245 KB) 

Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019, por 
el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres 

23.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6060 - 
5 págs. - 242 KB) 

Orden HAC/466/2019, de 24 de abril, por la que se establecen 
las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios 
mínimos esenciales en la Corporación RTVE 

25.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6175 - 
3 págs. - 225 KB) 

Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan 
cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y 
sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 
18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la 
familia profesional imagen y sonido 

27.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6274 - 
95 págs. - 2.163 KB) 

Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan 
cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 

27.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6275 - 
77 págs. - 1.972 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
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de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de 
ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional 
agraria 

Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan 
cualificaciones profesionales de la familia profesional 
informática y comunicaciones, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, 
de 14 de septiembre 

27.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6276 - 
39 págs. - 823 KB) 

Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican 
los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización 

27.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6277 - 
11 págs. - 328 KB) 

Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la 
compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la 
actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre 
la creación artística y la cinematografía 

29.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6298 - 
5 págs. - 178 KB) 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
abril de 2019, sobre la instauración del día de homenaje a los 
españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros 
campos y a todas las víctimas del nazismo de España 

30.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6338 - 
2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización relativa al 
seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el 
Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización, 
aprobados por su Pleno en los años 2013 y 2014, sobre la 
contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, así como en las Resoluciones 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas respecto a dichos informes 

30.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6424 - 
108 págs. - 1.573 KB) 

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la actividad 
asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, ejercicio 
2016 

30.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6427 - 
112 págs. - 1.270 KB) 

Resolución de 27 de febrero de 2019, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización del Programa de 
Activación para el Empleo 

30.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6440 - 
119 págs. - 2.101 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 322/XII del Parlamento de 
Cataluña, relativa al Informe de fiscalización 
17/2018, sobre la reestructuración del sector 
público de la Generalidad, correspondiente a 

DOGC 01.04.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6440.pdf
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los ejercicios de 2010 a 2016 
LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7844/1735532.pdf  

NAVARRA 
Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de 
Participación Democrática en Navarra 

BON 01.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/62/Anuncio-0/  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 53/2019, de 5 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el Programa 
de empleo con apoyo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo 

DOCM 01.04.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm  

CANTABRIA 
Decreto 40/2019, de 21 de marzo, por el que se 
aprueba la II Estrategia de Transversalidad de 
Género del Gobierno de Cantabria 

BOCAN 02.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337020  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 9/2019, de 28 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 10/2015, de 29 de enero, 
de aplicación de las medidas para la reforma de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León en la organización y el funcionamiento de 
los órganos colegiados de asesoramiento y 
participación en el ámbito de los servicios 
sociales, mujer y juventud 

BOCYL 02.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-5.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/289/2019, de 21 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena en la Comunidad de 
Castilla y León 

BOCYL 03.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/03/pdf/BOCYL-D-03042019-4.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 20 de marzo de 2019 por la que se 
establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la prestación económica de pago 
único por hijas e hijos menores de tres años 
para el año 2019 (código de procedimiento 
BS410A) 

DOG 03.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190403/AnuncioG0425-220319-0002_es.html  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 15/2019, de 26 de marzo, para la 
tramitación electrónica en el Registro de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha, del 
procedimiento de obtención de certificación de 
denominación no coincidente y de sus 
prórrogas y del procedimiento de calificación 
previa del proyecto de estatutos sociales e 
inscripción de la escritura de constitución de las 
nuevas sociedades cooperativas 

DOCM 03.04.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3313.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 
DECRETO 78/2019, de 2 de abril, de creación y 
regulación de la Comisión de Gobierno de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía 

DOGC 04.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736539.pdf   

CASTILLA-LA MANCHA Ley 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas DOCM 04.04.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7844/1735532.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/62/Anuncio-0/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337020
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/03/pdf/BOCYL-D-03042019-4.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190403/AnuncioG0425-220319-0002_es.html
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3313.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736539.pdf
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Retributivas 
LOCALIZACIÓN: 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3349.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación 
del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, 
con el título de "Código del Derecho Foral de 
Aragón", el texto refundido de las Leyes civiles 
aragonesas en materia de custodia 

BOA 04.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067361043939  

CASTILLA Y LEÓN 

Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se 
promueve la adopción en el ámbito público y 
privado de medidas dirigidas a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral y a la 
eliminación de la brecha salarial de género en 
Castilla y León 

BOCYL 08.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-1.pdf  

ASTURIAS 
Normas complementarias de ingreso del 
personal, de provisión de puestos de trabajo y 
de promoción interna 

BOPA 09.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/04/09/2019-03440.pdf  

ASTURIAS 
Acuerdo del Pleno de la Junta General del 
Principado de Asturias por el que se aprueba el 
estatuto de personal de la Junta General 

BOPA 09.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/09/2019-03438.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 26 de marzo de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa 
Emplea Juventud de incentivos a la 
contratación y formación de personas jóvenes, 
y se procede a su convocatoria para el año 
2019 

DOG 09.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_es.html  

ARAGÓN 
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y 
garantías de las personas con discapacidad en 
Aragón 

BOA 10.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068326223838  

NAVARRA 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad 
entre Mujeres y Hombres 

BON 11.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/  

ASTURIAS 
Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de 
marzo, de Salud 

BOPA 11.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/11/2019-03619.pdf  

ANDALUCÍA 
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se 
regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales 
de Andalucía 

BOJA 11.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19-070-00032-5178-01_00153553.pdf  

ARAGÓN  
LEY 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y 
fomento del emprendimiento y del trabajo 
autónomo en Aragón 

BOA 12.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068758622828  

CANTABRIA 

Decreto 50/2019, de 4 de abril, de segunda 
modifi cación parcial del Estatuto del 
Organismo Autónomo Servicio Cántabro de 
Empleo 

BOCAN 12.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337593  

NAVARRA 
Decreto Foral 30/2019, de 20 de marzo, por el 
que se modifica el Decreto Foral 69/2008, 17 

BON 17.04.2019 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3349.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067361043939
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/04/09/2019-03440.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/09/2019-03438.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_es.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068326223838
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/11/2019-03619.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19-070-00032-5178-01_00153553.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068758622828
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337593
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de junio, por el que se aprueba la Cartera de 
Servicios Sociales de ámbito general Decreto 
Foral 30/2019, de 20 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, 
por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de ámbito general 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/75/Anuncio-0/  

CANARIAS 

LEY 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
modificación de las leyes reguladoras de 
los órganos de relevancia estatutaria para 
garantizar la representación equilibrada 
entre mujeres y hombres en su composición 

BOC 22.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/076/003.html  

GALICIA 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Sanidad, por la que se acuerda la publicación 
de la Instrucción de 1 de abril de 2019 por la 
que se establece el protocolo común para la 
gestión clínica y el seguimiento de la 
incapacidad temporal por los/las 
inspectores/as médicos/as y subinspectores/as 
sanitarios/as, controladores de la gestión de la 
incapacidad temporal, de las unidades de 
inspección y control de salud laboral de esta 
consellería 

DOG 23.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioC3K1-080419-0002_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 3 de abril de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa 
Emplea Mujer para la contratación por cuenta 
ajena, cofinanciada por el programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y la formación de las 
mujeres desempleadas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2019 

DOG 25.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 4 de abril 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
y subvenciones para los talleres de empleo 
dirigidos a personas jóvenes incluidas en el 
fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y se procede a su convocatoria para el 
año 2019 

DOG 25.04.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0011_es.pdf  

COMUNITAT  VALENCIANA 

ORDEN 6/2019, de 24 de abril, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de fomento de 
empleo para la contratación de personas 
desempleadas pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos 

DOCV 30.04.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/30/pdf/2019_4305.pdf  

 

IR A INICIO 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/75/Anuncio-0/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/076/003.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioC3K1-080419-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0011_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/30/pdf/2019_4305.pdf
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RESÚMENES NORMATIVOS 
ORDEN TMS/397/2019, DE 4 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

ORDEN TAS/2865/2003, DE 13 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL 
CONVENIO ESPECIAL EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BOE de 8 

de abril) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

REGULACIÓN DE LA ORDEN 
TAS/2865/2003 

REGULACIÓN DE LA ORDEN 
TMS/397/2019 

Art. 20: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Artículo 20. Convenio especial de 
empresarios y trabajadores sujetos a 
expedientes de regulación de empleo 
que incluyan trabajadores con 55 o 
más años  
El convenio especial celebrado en 
relación con los expedientes de 
regulación de empleo con empresas 
no incursas en procedimiento 
concursal que incluyan trabajadores 
con 55 o más años de edad que no 
tuvieren la condición de mutualistas el 
1 de enero de 1967, al que se refiere el 
apartado 15 del artículo 51 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, se regirá por lo 
establecido en la disposición adicional 
trigésima primera del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social, así como por las disposiciones 
contenidas en el capítulo I de esta 
Orden, con las particularidades 
siguientes: 
 
 
 
 
1. La solicitud de esta modalidad de 
convenio especial deberá formularse 
durante la tramitación del expediente 
de regulación de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
El convenio especial será suscrito por 
el empresario y el trabajador, por un 
lado, y la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por otro. 
 

Artículo 20. Convenio especial a 
suscribir en procedimientos de 
despido colectivo que incluyan a 
trabajadores con 55 o más años. 
 
El Convenio especial celebrado en 
relación con los procedimientos de 
despido colectivo de empresas no 
incursas en procedimiento concursal 
que incluyan trabajadores con 55 o 
más años de edad que no tuvieren la 
condición de mutualistas el 1 de enero 
de 1967, a que se refiere el artículo 
51.9 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
se regirá por lo establecido en la 
disposición adicional decimotercera 
del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, así como por las 
disposiciones contenidas en el capítulo 
I de esta orden, con las 
particularidades señaladas en los 
siguientes apartados: 
1. La solicitud de esta modalidad de 
Convenio especial deberá formularse 
por el empresario durante la 
tramitación del procedimiento de 
despido colectivo y, en todo caso, 
hasta la fecha en que el empresario 
notifique individualmente el despido a 
cada trabajador afectado conforme a 
lo establecido en el artículo 51.4 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
El Convenio especial será suscrito por 
el empresario y el trabajador, por un 
lado, y la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por otro. 
2. En el caso de que el empresario no 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5143.pdf
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2. Las cuotas correspondientes a estos 
convenios especiales, determinadas 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 de la indicada disposición 
adicional trigésima primera, serán 
objeto de totalización por la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
respecto de cada trabajador hasta que 
éste cumpla 61 años de edad y por 
todas las contingencias incluidas en la 
acción protectora del convenio 
especial. 
 
 
 
Las cotizaciones a que se refiere el 
párrafo anterior serán a cargo 
exclusivo del empresario, que podrá 
optar, respecto de todos los 
trabajadores, por realizar un pago 
único de las mismas, en cuyo caso 
deberá manifestarlo por escrito a la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social y efectuar su ingreso en la 
misma dentro del mes siguiente al de 
la notificación por parte de dicho 
Servicio Común de la cantidad a 
ingresar, o por solicitar de la Tesorería 
General de la Seguridad Social el 
fraccionamiento de su pago en tantas 
anualidades como años le falten al 
trabajador o trabajadores para cumplir 
los 61 años de edad, con un máximo 

proceda a la solicitud del Convenio 
especial en los términos señalados en 
el apartado anterior, el trabajador 
afectado podrá solicitar el Convenio 
especial dentro de los seis meses 
naturales siguientes a la fecha en que 
el empresario le notifique 
individualmente el despido. 
En este supuesto, el Convenio especial 
será suscrito por el trabajador y la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social. Recibida la solicitud, la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social concederá trámite de audiencia 
al empresario para que, en el plazo de 
diez días, realice las alegaciones que 
estime pertinentes. 
Una vez finalizado dicho trámite de 
audiencia, se procederá a la firma del 
Convenio, del que se dará traslado al 
empresario junto con la notificación 
del importe total de las cuotas que 
debe ingresar a su exclusivo cargo. 
3. Las cuotas correspondientes a estos 
Convenios especiales, determinadas 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 de la citada disposición 
adicional decimotercera del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social serán objeto de 
totalización por la Tesorería General 
de la Seguridad Social respecto de 
cada trabajador hasta que este cumpla 
63 años de edad, o 61 años cuando el 
despido colectivo sea por causas 
económicas, y por todas las 
contingencias incluidas en la acción 
protectora del Convenio especial. 
Las cotizaciones a que se refiere el 
párrafo anterior serán a cargo 
exclusivo del empresario, que podrá 
optar, respecto de todos los 
trabajadores, por realizar un pago 
único de las mismas, en cuyo caso 
deberá manifestarlo por escrito a la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social y efectuar su ingreso dentro del 
mes siguiente al de la notificación por 
parte de dicho servicio común de la 
cantidad a ingresar, o por solicitar de 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social el fraccionamiento de su pago 
en tantas anualidades como años le 
falten al trabajador o trabajadores 
para cumplir la edad de 63 o, en su 
caso, de 61 años, con un máximo de 
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de seis años. En este caso, el ingreso 
de la primera anualidad deberá 
realizarse en el plazo de treinta días 
naturales a partir de la notificación de 
la cantidad a ingresar, presentando en 
el mismo plazo, para responder de las 
cotizaciones pendientes, bien aval 
solidario suficiente a juicio de la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social o bien sustituyendo, con el 
consentimiento de dicho Servicio 
Común, la responsabilidad del 
empresario por la de una entidad 
financiera o una entidad aseguradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. El aval se presentará durante la 
tramitación del expediente de 
regulación de empleo y habrá de tener 
validez desde la fecha en que se 
produzca el cese en el trabajo o, en su 
caso, en que cese la obligación de 
cotizar por extinción de la prestación 
por desempleo contributivo y hasta, al 
menos, un año después del 
vencimiento de la anualidad o 
anualidades que garantiza. 
Dicho aval se ajustará al modelo que 
se acompaña como anexo 1 y podrá 

ocho o seis años, respectivamente. 
De optarse por el pago fraccionado, el 
ingreso de la primera anualidad se 
deberá realizar en el plazo de treinta 
días naturales a partir de la 
notificación de la cantidad a ingresar, 
presentando en el mismo plazo, para 
responder de las cotizaciones 
pendientes, bien aval solidario 
suficiente a juicio de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o bien 
sustituyendo, con el consentimiento 
de dicho servicio común, la 
responsabilidad del empresario por la 
de una entidad financiera inscrita o 
una entidad aseguradora debidamente 
autorizada, en los mismos términos 
que establece el apartado siguiente 
para el aval. 
El plazo para ingresar las anualidades 
fraccionadas distintas de la primera 
será el de los treinta días naturales 
inmediatamente anteriores a la 
iniciación de la anualidad de que se 
trate. 
En todo caso, estos pagos fraccionados 
deberán ser objeto de domiciliación en 
alguna de las entidades financieras 
habilitadas para actuar como oficinas 
recaudadoras en los términos 
establecidos en los Reglamentos 
generales de recaudación de la 
Seguridad Social y de la gestión 
financiera de la Seguridad Social y en 
sus respectivas normas de desarrollo. 
La falta de ingreso de las cotizaciones 
por este Convenio especial a cargo del 
empresario, en las formas, condiciones 
y plazos antes señalados, determinará 
su reclamación en los términos 
establecidos en el citado Reglamento 
general de recaudación de la 
Seguridad Social. 
4. El aval a que se refiere el apartado 
anterior habrá de tener validez desde 
la fecha en que se produzca el cese en 
el trabajo o, en su caso, en que cese la 
obligación de cotizar por extinción de 
la prestación por desempleo 
contributivo y hasta, al menos, un año 
después del vencimiento de la 
anualidad o anualidades que garantiza. 
 
 
Dicho aval se ajustará al modelo que 
establezca la Tesorería General de la 
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ser presentado por: 
 
a) Una entidad financiera inscrita en el 
Registro Oficial de Bancos o Banqueros 
o Cooperativa de Crédito inscrita en el 
Registro Especial del Banco de España. 
Para que puedan ser aceptados estos 
avales será necesario: 
a') Que las firmas de los otorgantes del 
aval estén legitimadas o el documento 
intervenido por Notario colegiado. 
 
b') Que conste en el aval el número de 
inscripción del mismo en el Registro 
Especial de Avales. 
c') Que se acompañe copia, 
previamente cotejada con el original, 
de los poderes de las personas 
firmantes del aval. 
b) Una compañía de seguros 
debidamente autorizada por el 
Ministerio de Economía para operar en 
este ramo de caución. Para que 
puedan ser aceptados estos avales 
será necesario: 
a') Que las firmas de los otorgantes 
estén legitimadas o intervenido el 
documento por Notario. 
b') Que conste el número de 
inscripción en el Registro Especial de 
Avales y el número de póliza a la que 
corresponde. 
c') Que se acompañe copia de las 
condiciones generales y particulares 
de la póliza suscrita por el avalado con 
la compañía avalista. 
c) Una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Si el aval fuera prestado por 
este tipo de sociedad habrán de 
cumplirse los requisitos establecidos 
en la Ley 1/1994, de 11 de marzo , y 
normas complementarias, sobre el 
Régimen Jurídico de las Sociedades de 
Garantía Recíproca, acompañando 
certificado expedido por el Secretario 
del Consejo de Administración, con el 
visto bueno de su Presidente, en el 
que se acredite la cantidad avalada y 
que la sociedad reúne todos los 
requisitos exigidos por la Ley 1/1994, 
de 11 de marzo, debiendo tener dicha 
certificación legitimadas las firmas por 
Notario. 
2.2. La entidad financiera o 
aseguradora que puede sustituir al 
empresario en el cumplimiento de las 

Seguridad Social y podrá ser 
presentado por: 
a) Una entidad financiera inscrita en el 
Registro Oficial de Bancos o Banqueros 
o una cooperativa de crédito inscrita 
en el Registro Especial del Banco de 
España. Para que puedan ser 
aceptados estos avales será necesario: 
1.º Que las firmas de los otorgantes 
del aval estén legitimadas o el 
documento intervenido por Notario 
colegiado. 
2.º Que conste en el aval su número 
de inscripción en el Registro Especial 
de Avales. 
3.º Que se acompañe copia, 
previamente cotejada con el original, 
de los poderes de las personas 
firmantes del aval. 
b) Una entidad aseguradora 
debidamente autorizada por el 
Ministerio de Economía y Empresa 
para operar en este ramo de caución. 
Para que puedan ser aceptados estos 
avales será necesario: 
1.º Que las firmas de los otorgantes 
del aval estén legitimadas o 
intervenido el documento por Notario. 
2.º Que conste el número de 
inscripción en el Registro Especial de 
Avales y el número de póliza a la que 
corresponde. 
3.º Que se acompañe copia de las 
condiciones generales y particulares 
de la póliza suscrita por el avalado con 
la compañía avalista. 
c) Una sociedad de garantía   
recíproca. Si el aval fuera prestado por 
este tipo de sociedad habrán de 
cumplirse los requisitos establecidos 
en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, 
sobre el régimen jurídico de las 
sociedades de garantía recíproca, y 
demás normas complementarias, 
acompañando certificado expedido 
por el secretario del consejo de 
administración, con el visto bueno de 
su presidente, en el que se acredite la 
cantidad avalada y que la sociedad 
reúne todos los requisitos exigidos por 
la referida ley, debiendo tener dicha 
certificación legitimadas las firmas por 
Notario. 
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obligaciones de aquél ha de ser una 
entidad financiera inscrita en el 
Registro Oficial de Bancos o Banqueros 
o una Cooperativa de Crédito inscrita 
en el Registro Especial del Banco de 
España o una entidad aseguradora 
debidamente autorizada por el 
Ministerio de Economía para operar en 
el ramo correspondiente. 
2.3. El plazo para el ingreso de las 
anualidades fraccionadas distintas de 
la primera será el de los treinta días 
naturales inmediatamente anteriores a 
la iniciación de la anualidad de que se 
trate. 
En todo caso estos pagos fraccionados 
deberán ser objeto de domiciliación en 
alguna de las entidades financieras 
habilitadas para actuar como oficinas 
recaudadoras en los términos 
establecidos en el Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social y en sus 
normas de desarrollo. 
3. La base de cotización aplicada 
respecto de cada trabajador en esta 
modalidad de convenio especial podrá 
ser incrementada en cada ejercicio a 
partir del cumplimiento de los 61 años, 
en los términos establecidos en los 
apartados 2.2 a 2.5 del artículo 6 de 
esta Orden. 
Asimismo, la base de cotización 
aplicable en este convenio especial, 
respecto de los trabajadores menores 
de 61 años de edad, podrá ser 
incrementada en cada ejercicio 
conforme a lo establecido en los 
apartados 2.2 a 2.5 del artículo 6 de 
esta Orden, cuando, con carácter 
voluntario, se solicite por el 
empresario o por el trabajador 
afectados o por ambos. 
 
 
 
 
A estos efectos las partes interesadas 
suscribirán una cláusula adicional al 
convenio por la que se determine el 
responsable del pago del incremento 
de cuotas resultante, sin necesidad de 
presentar aval u otra garantía ni de 
sustituir por tercero al responsable del 
pago, siendo aplicable a la suspensión 
y extinción de dicha cláusula lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La base de cotización aplicada 
respecto de cada trabajador en esta 
modalidad de Convenio especial podrá 
ser incrementada en cada ejercicio a 
partir del cumplimiento de los 63 o, en 
su caso, 61 años, en los términos 
establecidos en los apartados 2.2 a 2.5 
del artículo 6 de esta orden. 
Asimismo, la base de cotización 
aplicable en este Convenio especial 
respecto de los trabajadores menores 
de 63 o, en su caso, de 61 años, podrá 
ser incrementada en cada ejercicio 
conforme a lo establecido en los 
apartados 2.2 a 2.5 del artículo 6 de 
esta orden, en los siguientes términos: 
a) En los supuestos en que el Convenio 
especial se solicite por el empresario 
conforme a lo establecido en el 
apartado 1 de este artículo, cuando 
dicho incremento se pida, con carácter 
voluntario por el empresario o por el 
trabajador afectado o por ambos. 
A estos efectos, las partes interesadas 
suscribirán una cláusula adicional al 
Convenio por la que se determine el 
responsable del pago del incremento 
de cuotas resultante, siendo aplicable 
a la suspensión y extinción de dicha 
cláusula lo establecido en el artículo 
10 de esta orden. 
b) En los supuestos en que el Convenio 
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establecido en el artículo 10 de esta 
Orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En los supuestos de fallecimiento 
del trabajador y de reconocimiento de 
una pensión de incapacidad 
permanente, a que se refiere el 
apartado 3 de la disposición adicional 
trigésima primera de la Ley General de 
la Seguridad Social, el convenio 
especial se extinguirá y la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
procederá a devolver al empresario las 
cuotas ingresadas que correspondan al 
período posterior a la fecha de 
fallecimiento del trabajador o a la 
fecha de efectos de la pensión de 
incapacidad permanente que éste 
hubiera causado, una vez efectuada la 
liquidación definitiva de la cotización 
correspondiente a este convenio. 
 
 
 
5. En el supuesto de realización de 
actividades por el trabajador durante 
el período de cotización a cargo del 
empresario, a que se refiere el 
apartado 4 de la disposición adicional 
trigésima primera de la Ley General de 
la Seguridad Social, no procederá la 
devolución de las cuotas abonadas por 
este último, que deberá ingresar las 
anualidades a su cargo que, en su 
caso, aún estuvieran pendientes de 
pago, en los términos señalados en el 
apartado 2.3. 
Cuando el trabajador cumpla 61 años 
de edad, la Tesorería General de la 
Seguridad Social determinará el 
importe en que la cotización ingresada 
por el empresario ha resultado 
coincidente con la efectuada por la 
realización de actividades por parte 
del trabajador, acordando su 

se solicite por el trabajador conforme 
a lo establecido en el apartado 2 de 
este artículo, cuando dicho 
incremento se solicite, con carácter 
voluntario, por el trabajador afectado. 
A estos efectos, el trabajador 
interesado suscribirá una cláusula 
adicional al Convenio para determinar 
su responsabilidad por el pago del 
incremento de cuotas resultante, 
siendo aplicable a la suspensión y 
extinción de dicha cláusula lo 
establecido en el artículo 10 de esta 
orden. 
6. En los supuestos de fallecimiento 
del trabajador y de reconocimiento de 
una pensión de incapacidad 
permanente, a que se refiere el 
apartado 3 de la disposición adicional 
decimotercera del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
así como en el supuesto del 
reconocimiento de una pensión de 
jubilación, el Convenio especial se 
extinguirá y la Tesorería General de la 
Seguridad Social procederá a devolver 
al empresario las cuotas ingresadas 
que correspondan al período posterior 
a la fecha de fallecimiento del 
trabajador o a la fecha de efectos de la 
pensión de incapacidad permanente o 
de jubilación que este hubiera 
causado, una vez efectuada la 
liquidación definitiva de la cotización 
correspondiente a este Convenio. 
7. En el supuesto de realización de 
actividades por el trabajador durante 
el período de cotización a cargo del 
empresario, a que se refiere el 
apartado 4 de la disposición adicional 
decimotercera del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
no procederá la devolución de las 
cuotas abonadas por este último, que 
deberá ingresar las anualidades a su 
cargo que, en su caso, aún estuvieran 
pendientes de pago, en los términos 
señalados en el apartado 2. 
Cuando el trabajador cumpla 63 o, en 
su caso, 61 años de edad, la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
determinará el importe en que la 
cotización ingresada por el empresario 
ha resultado coincidente con la 
efectuada por la realización de 
actividades por parte del trabajador, 
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aplicación al pago del convenio 
especial durante el período a cargo de 
este último. La resolución por la que se 
adopte dicho acuerdo será notificada 
al empresario y al trabajador. 
 
En tanto no se haya aplicado la 
totalidad de la cotización realizada por 
el empresario, la realización de 
actividades por parte del trabajador no 
supondrá la extinción del convenio 
especial, que únicamente quedará en 
suspenso si las bases de cotización que 
correspondan como consecuencia de 
dichas actividades son iguales o 
superiores a la de aquél. 
Si en la fecha de efectos de la pensión 
de jubilación que cause el trabajador y, 
en todo caso, en la fecha en que 
cumpla 65 años de edad no se hubiera 
aplicado al pago del convenio especial 
la totalidad de la cotización a cargo del 
empresario que haya sido objeto de 
retención, la Tesorería General de la 
Seguridad Social procederá a la 
devolución del importe sobrante a 
este último. También procederá la 
devolución si el trabajador falleciese o 
causase una pensión de incapacidad 
permanente durante el período a su 
cargo. 
 
 
 
6. Los reintegros a que se refieren los 
apartados 4 y 5 devengarán el interés 
legal del dinero vigente en la fecha en 
que se produzca su hecho causante, 
calculado desde la fecha del 
fallecimiento del trabajador, desde la 
fecha de efectos de las pensiones de 
incapacidad permanente o de 
jubilación por él causadas o desde la 
fecha en que cumpla 65 años, hasta la 
respectiva propuesta de pago, pero no 
darán derecho al cobro del coste de 
los avales o de las sustituciones del 
empresario deudor. 
 
 
 
 
Para su abono, la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá acordar la 
retención del pago de la devolución en 
la cuantía estrictamente necesaria 

acordando su aplicación al pago del 
Convenio especial durante el período a 
cargo de este último. La resolución por 
la que se adopte dicho acuerdo será 
notificada al empresario y al 
trabajador. 
En tanto no se haya aplicado la 
totalidad de la cotización realizada por 
el empresario, la realización de 
actividades por parte del trabajador no 
supondrá la extinción del Convenio 
especial, que únicamente quedará en 
suspenso si las bases de cotización que 
correspondan como consecuencia de 
dichas actividades son iguales o 
superiores a la de aquel. 
Si en la fecha de efectos de la pensión 
de jubilación que cause el trabajador y, 
en todo caso, en la fecha en que 
cumpla la edad a que se refieren el 
artículo 205.1.a) y la disposición 
transitoria séptima del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social no se hubiera aplicado al pago 
del Convenio especial la totalidad de la 
cotización a cargo del empresario que 
haya sido objeto de retención, la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social procederá a la devolución del 
importe sobrante a este último. 
También procederá la devolución si el 
trabajador falleciese o causase una 
pensión de incapacidad permanente 
durante el período a su cargo. 
8. Los reintegros a que se refieren los 
apartados 6 y 7 devengarán el interés 
legal del dinero vigente en la fecha en 
que se produzca su hecho causante, 
calculado desde la fecha del 
fallecimiento del trabajador, desde la 
fecha de efectos de las pensiones de 
incapacidad permanente o de 
jubilación por él causadas o desde la 
fecha en que cumpla la edad a que se 
refieren el artículo 205.1.a) y la 
disposición transitoria séptima del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, hasta la respectiva 
propuesta de pago, pero no darán 
derecho al cobro del coste de los 
avales o de las sustituciones del 
empresario deudor. 
Para su abono, la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá acordar la 
retención del pago de la devolución en 
la cuantía estrictamente necesaria 
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para asegurar el cobro de la deuda que 
el titular del derecho a la devolución 
tuviera con la Seguridad Social, en los 
términos regulados por el artículo 54 
del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio y sin 
perjuicio de notificar, en su caso, el 
crédito por la devolución a la unidad 
de recaudación ejecutiva 
correspondiente 

para asegurar el cobro de la deuda que 
el titular del derecho a la devolución 
tuviera con la Seguridad Social, en los 
términos regulados por el artículo 54 
del Reglamento general de 
recaudación de la Seguridad Social y 
sin perjuicio de notificar, en su caso, el 
crédito por la devolución a la unidad 
de recaudación ejecutiva 
correspondiente. 
9. A partir del momento en que el 
trabajador cumpla la edad de 63 o, en 
su caso, de 61 años, las aportaciones al 
Convenio especial serán a cargo del 
mismo, pudiendo extinguirse por 
cualquiera de las causas previstas en el 
artículo 10.2 de esta orden 

SE SUPRIMER EL ANEXO 1 (MODELO DE AVAL), EN RELACIÓN AL NUEVO REDACTADO DEL ART. 20,4 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO 

Disposición transitoria única. Aplicación de la orden. 
Lo establecido en esta orden no resultará de aplicación a los Convenios 
especiales a suscribir en procedimientos de despido colectivo que se hayan 
iniciado con anterioridad a su entrada en vigor 

TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final primera. Título competencial. 
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de régimen económico de la Seguridad Social 

DESARROLLO Disposición final segunda. Facultades de aplicación. 
Se faculta a la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y 
ejecución de lo previsto en esta orden 

ENTRADA EN 
VIGOR: 09.04.2019 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

 
 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Celebración de convenios 
de afiliación a una caja de previsión profesional encargada de la gestión de 
contribuciones de solidaridad profesional — Celebración que requiere el 
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acuerdo de los empleados o de sus representantes — Directiva 2014/24/UE — 
Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Principios de igualdad de trato y de no 
discriminación — Obligación de transparencia (STJUE 04.04.2019, C-699/17, 
Allianz Vorsorgekasse): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212661&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134409  

ACOSO SEXUAL Recurso de casación — Función pública — Personal del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) — Acoso sexual — Investigación llevada a cabo en el marco 
del programa “Dignity at work” — Desestimación de una denuncia de acoso — 
Recurso de anulación de la decisión del presidente del BEI por la que se 
desestima la denuncia — Reparación del perjuicio (STJUE 04.04.2019, C-
558/17, OZ/BEI): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212662&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134409  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Lugano II — Competencia 
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil — Título II, sección 5 (artículos 18 a 21) — Competencia en 
materia de contratos individuales de trabajo (STJUE 11.04.2019, C-603/17, 
Bosworth): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212908&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270  

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de 
personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — 
Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, 
letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un 
Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro 
Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — 
Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a 
seis meses — Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s 
allowance)  (STJUE 11.04.2019, C-483/17, Tarola): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212902&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo 
de trabajo — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — 
Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Período de referencia — 
Carácter variable o fijo — Excepción — Funcionarios de policía (STJUE 
11.04.2019, C-254/18, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212910&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270  

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto de 
“condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — Justificación 
— Concepto de “razones objetivas” — Indemnización en caso de extinción de 
un contrato de trabajo por tiempo indefinido por concurrir una causa objetiva 
— Indemnización de menor importe abonada al finalizar un contrato de 

trabajo por obra o servicio (STJUE 11.04.2019, C‑29/18, C‑30/18 y C‑44/18, 
Cobra Servicios Auxiliares, S.A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212907&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2020270  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212661&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134409
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, 
estabilidad presupuestaria y reserva de ley orgánica; competencias sobre 
régimen jurídico de las administraciones públicas y autoorganización; 
autonomía política y financiera: constitucionalidad de los preceptos legales 
que definen los trámites preceptivos para la suscripción de convenios 
administrativos, así como los requisitos de su validez y eficacia, establecen la 
necesidad de adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro 
electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación (STC 132/2018). 
Recurso de inconstitucionalidad 3903-2016. Interpuesto por el Gobierno de 
Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público (STC 33/2019, de 14 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25879  

DERECHO PROCESAL Derecho a la tutela judicial efectiva y exclusividad del ejercicio de la potestad 
jurisdiccional por jueces y tribunales: nulidad de los preceptos legales que 
excluyen la posibilidad de interposición de recurso frente al decreto del letrado 
de la administración de justicia resolutorio de la controversia sobre honorarios 
del abogado y cuenta del procurador. Cuestión interna de inconstitucionalidad 
4820-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional respecto 
del párrafo segundo del artículo 35.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, en relación con la regulación de los párrafos segundo y 
tercero del artículo 34.2 a los que remite, en la redacción dada por la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial (STC 34/2019, de 14 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25878  

AUTONOMÍAS/ 
POLÍTICAS ACTIVAS 
DE EMPLEO 

Competencias en materia de empleo: nulidad de los preceptos legales que 
atribuyen al Servicio Público de Empleo Estatal el ejercicio de competencias 
ejecutivas de titularidad autonómica (STC 153/2017). Voto particular. Recurso 
de inconstitucionalidad 4007-2017. Interpuesto por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-
ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de 
activación para el empleo (STC 40/2019, de 27 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25885  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ COAS 
JUZGADA 

STS CO 
26/02/2019 
(Rec. 
185/2017) 

BLASCO PELLICER SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE). Personal 
procedente de los antiguos Consorcios de 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico (UTEDLT) que se incorporó 
al SAE en ampliación a la ejecución de la 
sentencia de esta Sala que declaró la nulidad 
de los despidos de todo el mencionado 
personal, como consecuencia de la disolución 
de aquellos consorcios. Reclamación de los 
incentivos previstos en el Convenio Colectivo 
de UTEDLT. Procede, dado que, tanto las 
normas autonómicas que regularon la 
absorción del personal del Consorcio por el 
SAE, como las consecuencias de la readmisión 

STS  
1036/2019 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25879
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25878
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25885
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de los trabajadores del Consorcio, que fueron 
despedidos, conllevan una subrogación total 
del empresario nuevo (SAE) en las obligaciones 
del empresario anterior, que comprenden las 
derivadas del convenio aplicable mientras esté 
vigente. Efecto positivo de la cosa juzgada 

FOGASA/ COSA 
JUZGADA 

STS UD 
27/02/2019 
(Rec. 
3597/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Demanda interesando el reintegro de 
prestaciones indebidas, cuando dichas 
prestaciones han sido percibidas en virtud de 
lo resuelto en sentencia firme que condenó al 
citado organismo a su pago, por mor de los 
efectos del silencio positivo, al no haber 
resuelto el FOGASA la petición de prestaciones 
formulada, transcurridos más de tres meses 
desde la petición. La resolución expresa 
posterior a la producción del acto solo podrá 
dictarse de ser confirmatoria del silencio 
positivo. Voto Particular 

STS  
984/2019 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS/ 
PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA 

STS CO 
27/02/2019 
(Rec. 
218/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ENAIRE, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL Y 
AENA SME SA. Derecho de los representantes 
legales de los trabajadores a recibir 
información consistente en el acuerdo suscrito 
entre ambas entidades, con fecha de vigencia 
desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre 
de 2021. Se plantea si en los casos de contratas 
y subcontratas el deber de información se 
limita a los extremos fijados en los apartados 4 
y 5 del artículo 42 ET o comprende también el 
derecho de información contemplado en el 
artículo 64 ET 

STS  
1038/2019 

LICENCIAS Y 
PERMISOS 

STS CO 
28/02/2019 
(Rec. 
211/2017) 

ARASTEY SAHUN TRAGSATEC: permiso retribuido de tres días 
por enfermedad. No es equiparable a la 
situación de IT y se rige por lo dispuesto en el 
convenio colectivo que lo implanta 

STS  
1012/2019 

RECARGO DE 
PRESTACIONES 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
508/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Recargo de prestaciones SS. No procede. 
Porque no existe una infracción normativa que 
le sea imputable. Porque el siniestro se debió a 
la imprudencia temeraria de un encargado, 
hecho imprevisible. Porque la culpa “in 
vigilando”, llamada responsabilidad vicaria y 
sin culpa. ex art. 1903 del CC, juega en el 
ámbito de la responsabilidad civil, pero no en 
el ámbito del derecho sancionador 

STS  
983/2019 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
266/2017) 

GARCIA PAREDES Jubilación anticipada. Base reguladora: La base 
reguladora de la pensión de jubilación 
anticipada que se reclama, cuando la última 
actividad profesional ha concluido antes de 2 
de agosto de 2011, debe ser calculada 
conforme a la normativa vigente antes de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2011 

STS  
1037/2019 

ANTIGÜEDAD STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
2768/2017) 

URESTE GARCIA Cómputo del contrato de aprendizaje anterior 
al ingreso en la empresa mediante contrato 
indefinido a efectos de antigüedad para 
percibo de trienios, diferencias 
indemnizatorias en prejubilación y aportación 
al plan de pensiones 

STS  
1184/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
04/03/2019 
(Rec. 
187/2017) 

BLASCO PELLICER Impugnación de convenio colectivo. 
Impugnación por ilegalidad del Título IV del 
Acuerdo marco estatal sobre materias del 
transporte de viajeros por carretera, mediante 
vehículos de tracción mecánica de más de 
nueve plazas, incluido el conductor (BOE 

STS  
990/2019 
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26/02/2015). Legitimación activa de la 
Asociación empresarial impugnante por 
ilegalidad referida a una parte del citado 
acuerdo. Voto Particular 

FOGASA STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
620/2018) 

LUELMO MILLAN Despidos objetivos (2). Empresa declarada en 
concurso de acreedores que no asistió a juicio, 
donde la administradora de éste -igualmente 
incomparecida- fue citada juntamente con el 
FGS. Responsabilidad de dicho organismo en el 
abono de los salarios comprendidos entre el 
cierre empresarial y cese de los trabajadores y 
la fecha de la sentencia de instancia: conforme 
a una interpretación integrada de la normativa 
procesal y material de aplicación, procede 
limitar dichos salarios al momento del despido, 
al darse las condiciones que se enumeran 

STS  
883/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
1468/2018) 

SALINAS MOLINA Doble escala salarial.- Existencia: no se trata de 
un complemento con una cuantía estable y 
consolidada, sino que el complemento que 
solo percibe un grupo de trabajadores se va 
revalorizando anualmente e incluso 
incrementando en caso de ascensos de nivel, y 
con repercusión no únicamente en la cuantía 
salarial, sino también a efectos de prestaciones 
y mejoras de la acción protectora de la 
seguridad social pactadas en los convenios 
colectivos, sin que por parte de la empleadora 
se aporten ni siquiera indicios para intentar 
una justificación objetiva y razonable de la 
diferencia de trato de unos u otros 
trabajadores en atención a la fecha de ingreso 
en la empresa 

STS  
989/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
8/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Desigualdad de trato entre personal fijo y 
temporal de la administración pública. Carrera 
profesional horizontal. Principado de Asturias. 
No hay razones objetivas que justifiquen la 
exclusión de los trabajadores temporales del 
sistema de carrera profesional horizontal en 
los mismos términos que se aplica a los 
trabajadores fijos. Estimamos aplicable el Auto 
TJUE de 22/3/2018, C- 315/17, (asunto Pilar 
Centeno). 

STS  
972/2019 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
72/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. GLOBAL SERVICES. 
Complemento de participación en beneficios 
RAE. Compensación y absorción con el 
complemento voluntario denominado 
“complemento de empresa”;. Procedencia de 
acuerdo con la norma convencional, que no 
distingue entre la homogeneidad o 
heterogeneidad. Se confirma la SAN 

STS  
1040/2019 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
4298/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA: Plazo de prescripción cuando la 
empresa que viene suministrando electricidad 
gratuita a sus antiguos trabajadores (jubilados) 
reclama el abono de las cargas fiscales 
inherentes a ello. DOCTRINA: Por tratarse de 
un beneficio (o retribución) que deriva de la 
anterior prestación laboral, hay que estar al 
plazo prescriptivo del art. 59.1 ET, siendo 
erróneo acudir al de las mejoras voluntarias de 
Seguridad Social o al específico de cada 
Impuesto. FALLO: En consonancia con el 
Informe del Ministerio Fiscal, desestima 

STS  
1187/2019 
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recurso de la empresa frente a la STSJ Galicia 

CONTRATO DE 
INTERNINIDAD 

STS UD 
13/03/2019 
(Rec. 
3970/2016) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por sustitución. Extinción del 
contrato por reincorporación del sustituido/a. 
Indemnización por cese: no procede. No hay 
discriminación. Inaplicabilidad de la 
indemnización por despido objetivo. [STJUE 21 
noviembre 2018, De Diego Porras (C-619/17)]. 
Voto particular 

STS  
945/2019 

DESEMPLEO/ 
EXCEDENCIAS 

STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
2785/2017) 

SALINAS MOLINA Desempleo contributivo.- Excedente voluntario 
no reingresado finalizado periodo excedencia y 
despedido improcedentemente por la 
empresa.- Situación de alta a efectos 
desempleo.- La situación del trabajador 
excedente no readmitido injustamente desde 
la fecha en que debería haberse cumplido la 
obligación de readmitir es análoga a la del 
trabajador injustamente despedido a partir de 
la fecha del despido (entre otras, SSTS/IV Pleno 
19-11-2011 -rcud 218/2017 y 11-06-2012 -rcud 
3860/2011), por lo que la empresa debía de 
haberlo mantenIdo de alta en la seguridad 
social desde la fecha de incumplimiento de la 
obligación de readmitir hasta la fecha de 
efectos del despido, con la consecuencia que el 
demandante despedido tenía derecho a estar 
en alta en el RGSS al sobrevenir la contingencia 
o situación protegida 

STS  
1190/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS UD 
19/03/2019 
(Rec. 
2771/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Recurso de suplicación. Improcedencia de 
acceso al mismo cuando se impugna el auto 
del Juzgado dictado en ejecución definitiva de 
sentencia, en el que sin alterar el alcance de la 
condena -64215,16 euros-- se decide 
despachar la ejecución admitiendo que la 
empresa condenada efectúe los pagos de 
manera fraccionada durante dos años, 
motivando la decisión con base en la situación 
de la empresa y la afectación del resto de los 
puestos de trabajo. El art. 191.4. d) LRJS solo 
permite el acceso a la suplicación cuando el 
auto resuelva puntos sustanciales no 
controvertidos en el pleito, no decididos en la 
sentencia o que contradigan lo ejecutoriado, lo 
que no aparece en la decisión aquí impugnada 

STS  
1204/2019 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
21/03/2019 
(Rec. 
68/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo en ENAIRE y AENA SME. 
Aunque los sucesivos convenios colectivos del 
grupo AENA establecieron un fondo de 
pensiones en favor de los trabajadores en el 
que se harían aportaciones al 100% por parte 
de la empresa, la entrada en vigor del RDL 
20/2011 y sucesivas Leyes de Presupuestos 
impidió la continuidad de esas aportaciones 
para las empresas de sector público, como es 
el caso de las dos demandadas, en las que la 
participación pública es del 51% y el 49% 
corresponde a capital privado, pese a las 
previsiones de los sucesivos convenios 
colectivos que contenía esa obligación 

STS  
1192/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
22/03/2019 
(Rec. 
2951/2017) 

LUELMO MILLAN Despido. Administrativa contable que prestaba 
servicios en la Fundación B. al Exterior con 
carácter fijo desde el 06/06/2008 como 
consecuencia de la superación de un proceso 
selectivo. Integración varios años después de la 

STS  
1202/2019 
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Fundación en una Agencia de la Comunidad 
Autónoma y posterior amortización de la plaza 
de la trabajadora con comunicación por escrito 
del su despido percibiendo la indemnización 
por tal motivo. Ulterior conclusión de la 
totalidad de las relaciones laborales con el 
personal y extinción de la personalidad jurídica 
de tal Agencia, subrogándose la Comunidad 
Autónoma en todos sus derechos y 
obligaciones: la sucesión de tales hechos 
constituye despido improcedente 

OTRAS SENTENCIAS 
SEGUROS/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
12/02/2019 
(Rec. 
2688/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AIR EUROPA LÍNEAS AEREAS SAU. Demanda 
individual en reclamación del derecho y 
cantidad reconocidos en sentencia de conflicto 
colectivo. Recurso del trabajador: Falta de 
contradicción en los dos motivos del recurso. 
Recurso de la empresa: Se plantea si la 
cantidad a abonar por la empresa, en concepto 
de prima por pérdida de licencia de vuelo 
temporal o definitiva ha de ser una cantidad 
fija igual todos los meses, o la cantidad 
concreta que el piloto acredite que ha abonado 
cada mes en concepto de prima 

STS  
1045/2019 

SEGUROS/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
12/02/2019 
(Rec. 
2688/2017) 

MORALO 
GALLEGO 
 
 

AIR EUROPA. Pago de la prima del seguro de 
pérdida de licencia de vuelo de los pilotos. 
Inexistencia de contradicción en los cuatro 
motivos de recurso. La sentencia referencial 
invocada en los dos primeros motivos resuelve 
el conflicto colectivo en el que se declara que 
constituye condición más beneficiosa el 
derecho de los trabajadores a que la empresa 
abone el coste de tales primas. La recurrida 
asume la existencia de tal condición y se 
pronuncia sobre la particular cuantificación de 
las cantidades adeudadas por la empresa en tal 
concepto. La referencial para el motivo tercero 
establece como doctrina que la empresa no 
puede modificar unilateralmente las 
condiciones más beneficiosas, y este debate no 
es objeto de la recurrida. En el motivo cuarto la 
sentencia de contraste declara la nulidad de la 
de instancia por falta de motivación. Cuestión 
que no guarda relación con lo resuelto en la 
recurrida, que además contiene una razonable 
y adecuada exposición de los razonamientos 
por los que estima parcialmente el recurso de 
la empresa 

STS  
1063/2019 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
26/02/2019 
(Rec. 
1343/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IPT derivada de enfermedad profesional, 
habiendo estado expuesto el trabajador al 
riesgo de contraer dicha enfermedad con 
anterioridad al 1 de enero de 2008, sin que 
conste acreditado que con posterioridad a 
dicha fecha haya estado expuesto al citado 
riesgo Se plantea si el responsable es el INSS, 
que tenía asegurada la contingencia de 
enfermedad profesional con anterioridad al 1 
de enero de 2008 o MUTUAL MIDAT CYCLOPS, 
aseguradora de la contingencia de enfermedad 
profesional con posterioridad a dicha fecha. 
Reitera doctrina de la sentencia de esta Sala de 
15 de enero de 2013, recurso 1152/2012 y las 

STS  
884/2019 
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que en ella se citan 

MCSS/ 
INCONGRUENCIA 

STS UD 
26/02/2019 
(Rec. 
4487/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Accidente de Trabajo. Imputación 
responsabilidades entre aseguradoras 
sucesivas. Segundo siniestro que agravó la 
lesión causada por otro accidente anterior del 
que el trabajador fue alta por curación sin 
secuelas años antes. Existe responsabilidad 
compartida porque es lo que se pide y no se 
puede dar más, sin incurrir en incongruencia 
extra-petita 

STS  
887/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
PRECONTRATOS/ 
RCUD 

STS UD 
26/02/2019 
(Rec. 
4205/2016) 

GARCIA PAREDES Indemnización de daños y perjuicios por no dar 
cumplimiento al precontrato: Falta de 
contradicción 

STS  
942/2019 

VIUDEDAD/ RCUD STS UD 
26/02/2019 
(Rec. 
1854/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Pensión de viudedad. Falta de contradicción. 
Se discute sobre el requisito previsto en el 
artículo 174.3 párrafo cuarto, referido a los dos 
años de permanencia como inscrita la pareja 
de hecho en el registro correspondiente, a 
efectos de acreditar la existencia jurídica de la 
propia pareja de hecho. La sentencia recurrida 
admite la inscripción en el registro municipal 
de Vitoria, considera que se cumple el tiempo 
legalmente exigido y además se pronuncia 
sobre el requisito de no estar impedido para 
contraer matrimonio o tener vínculo 
matrimonial con otra persona, que debe 
cumplirse en el momento del fallecimiento del 
causante. La sentencia de contraste 
únicamente analiza el requisito en un supuesto 
simple en el que la inscripción se produjo en el 
registro municipal de Arcos de la Frontera 
sobre el que nada se discute y desde una 
convivencia superior a los cinco años, sin 
embargo la inscripción se produjo un año y tres 
meses antes del óbito, sin ninguna valoración o 
planteamiento sobre los requisitos de “no 
estar impedido para contraer matrimonio y, 
especialmente, no tener vínculo matrimonial 
con otra persona”, que es el debate central en 
la sentencia recurrida 

STS  
987/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
26/02/2019 
(Rec. 
4/2018) 

GARCIA PAREDES Condición más beneficiosa: No existe. Importe 
de la retribución variable de los trabajadores 
de la Entidad Pública Enaire. Reitera doctrina 
de la STS 627/2017 

STS  
1047/2019 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
27/02/2019 
(Rec. 
554/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación Minería del Carbón. Trabajadores 
que se desplazan dentro de la UE y han 
prestado servicios en otros países. Cómputo de 
cotizaciones ficticias en el cálculo de la 
prorrata a cargo de España. Reitera doctrina 
SSTS 11/2/2015, rcud. 1780/2014; 27/5/2015, 
rcud. 2829/2014; 23/6/2016, rcud. 395/2015; 
27/2/2018, rcud. 2031/2016 

STS  
997/2019 

PREJUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
27/02/2019 
(Rec. 
1772/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Acuerdo prejubilación. Compensación 
indemnizatoria. Interpretación Reintegro 
cobros indebidos. Falta de contradicción, los 
hechos son diferentes 

STS  
1001/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
27/02/2019 
(Rec. 
91/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

URALITA. Pensión de Invalidez Permanente 
independiente de las mejoras de Seguridad 
Social. Base reguladora: Aplicación del 
Convenio Colectivo Sectorial de Derivados del 

STS  
1046/2019 
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Cemento. Falta de contradicción. Reitera 
doctrina SSTS 10-10-2017 (Rcud. 441/2016) y 
20-3-2018 (Rcud 1995/2016) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
1181/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Gran invalidez. Cálculo del complemento 
prestación. Existe afectación generalizada, cual 
aceptaron las partes, al controvertirse el 
método de cálculo, incluso por el INSS, y no la 
cuantía del que corresponde al demandado. 
No hay contradicción porque la sentencia 
recurrida mantiene la misma solución que la de 
contraste que es de esta Sala y ha sido 
reiterada, incluso, por nuestra reciente 
sentencia de 28-06-2018 (R. 174/2017). Falta 
de interés casacional 

STS  
885/2019 

RECARGO DE 
PRESTACIONES/ 
RCUD 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
1576/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Recargo por falta de medidas de seguridad en 
el accidente sufrido por un patrón de barco -
categoría superior a la ostentada por el 
empresario- que al engancharse la red, tras ser 
lanzada por el trabajador, al tirar de ella para 
desengancharla, se seccionó la tercera falange 
del segundo dedo de la mano izquierda, 
estando faenando sin guantes, que no le 
habían sido proporcionados por el empresario. 
Falta de contradicción 

STS  
1039/2019 

PRESCRIPCIÓN/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
777/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Prescripción. 
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. Se estima el recurso de la empresa: el 
plazo de 3 años del 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. Se aprecia la prescripción alegada por 
el transcurso con creces del plazo de un año, y 
se absuelve a la recurrente. 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-, y la posterior STS/IV de 10 de enero 
de 2019 -rcud. 925/2017- 

STS  
1113/2019 

INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
28/02/2019 
(Rec. 
2683/2017) 

URESTE GARCÍA Indemnización de daños y perjuicios por causa 
de accidente de trabajo. Desestimación del 
recurso por falta de contradicción y falta de 
fundamentación de las infracciones legales 
denunciadas 

STS  
1160/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
04/03/2019 
(Rec. 
455/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Competencia funcional. Admisibilidad del 
recurso de suplicación. No es admisible cuando 
la reclamación tiene por objeto, siendo la 
cuantía de la prestación inferior a 3.000 €, 
alterar la declaración de responsabilidad que 
se dirime entre el INSS y una entidad 
colaboradora. Reitera doctrina STS 18-12-2018 
(Rcud. 4261/2017) 

STS  
886/2019 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
817/2018) 

URESTE GARCIA Prestación por desempleo. Existencia o no de 
un despido meramente instrumental. Falta de 
fundamentación de la infracción legal 

STS  
985/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Sucesión de contratas en empresas de 
seguridad. Disminución del volumen de la 
contrata. No resulta de aplicación lo dispuesto 

STS  
991/2019 
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2892/2017) en el artículo 14 del Convenio Colectivo de 
empresas de seguridad, teniendo que hacerse 
cargo la empresa entrante de la totalidad de 
los trabajadores que la empresa saliente 
dedicaba a dicha contrata. Reitera doctrina STS 
8 de enero de 2019, recurso 2833/16 

DESEMPLEO STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
4645/2017) 

URESTE GARCIA Desempleo. Reconocimiento de la prestación 
contributiva cuando se ha extinguido el 
contrato por voluntad del empleador durante 
el periodo de prueba y antes del transcurso de 
tres meses desde que el demandante inició el 
disfrute de una excedencia voluntaria en su 
anterior empresa. Aplica doctrina (SSTS 24 de 
marzo de 2001, rcud 749/2000 y 29 de 
diciembre de 2004, rcud 5582/2003) 

STS  
996/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
2518/2017) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas. 
Cómputo de los dos meses discontinuos. 
Reitera doctrina recogida en sentencia de 11 
de julio de 2018, rcud 3756/2016 

STS  
1042/2019 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
1514/2018) 

GARCIA PAREDES Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total “Cualificada”; y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Reitera doctrina SSTS de 29/6/2018 
(rcud 4102/2016), 09/10/2018 (rcud 
3249/2016, 1095/2017, 1456/2017 y 
1909/2017), 13/11/2018 (rcud 3902/2017), 
15/11/2018 (rcud 4151/2017) 

STS  
1043/2019 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS 

STS UD 
05/03/2019 
(Rec. 
1128/2017) 

ARASTEY SAHUN Contrato para obra o servicio determinado: 
vinculación a la duración de la contrata. 
Mantenimiento de un mismo contrato de 
trabajo durante casi 13 años. SITEL. Reitera 
doctrina de las STS/4ª/Pleno de 19 julio 2018, 
dictadas en supuestos idénticos 

STS  
1048/2019 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
152/2018) 

SALINAS MOLINA Conflicto colectivo.- Inadecuación 
procedimiento para impugnar convocatoria 
para cubertura temporal de puestos operativos 
en sociedad estatal (Correos): demanda 
presentada tras publicación lista provisional de 
admitidos e inadmitidos, así como la valoración 
provisional de sus méritos.- Reitera doctrina 
contenida, entre otras, en SSTS/IV 17-06-2004 
(rco 149/2003), 25-05-2006 (rco 86/2005), 05-
11-2008 (rco 41/2007), 11-12-2008 (rco 
7/2008), 26-02-2013 (rco 785/2012), 05-06-
2013 (rco 2/2012) y 21-07-2016 (rco 134/2015) 

STS  
888/2019 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS UD 
06/03/2019 
(Rec. 
3379/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA -
TRAGSATEC- Contrato para obra o servicio 
determinado siendo su objeto la realización de 
la obra o servicio asistencia técnica e 
infraestructura para el primer nivel de soporte 
en informática y telemática para los órganos 
judiciales, fiscalías, registros civiles y demás 
instalaciones del ámbito de la Administración 
de Justicia, celebrado el 16 de marzo de 2009. 
El contrato es seguido de cuatro adendas, 
mediante las que se modifica la cláusula sexta, 
consignando su vinculación con la encomienda 
CAU. El 16 de mayo de 2014 el actor recibe 
carta por la que se le comunica la extinción del 
contrato a fecha 31 de diciembre de 2014, por 

STS  
986/2019 
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finalización de los trabajos propios de su 
categoría. Reitera doctrina STS de 27 de abril 
de 2018, recurso 3926/15 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
06/03/2019 
(Rec. 
1062/2017) 

GARCIA PAREDES Enfermedad profesional. Responsabilidad civil. 
Acción de los herederos de la viuda del 
causante, fallecida antes de la sentencia que 
reconoce la contingencia profesional de la 
pensión de viudedad. Reitera doctrina recogida 
en STS de 18 de julio de 2018, rcud 1064/2017 

STS  
993/2019 

VIUDEDAD/ REA STS UD 
06/03/2019 
(Rec. 
2662/2017) 

LUELMO MILLAN Pensión de viudedad. Régimen Especial Agrario 
(REA). Denegación por no hallarse el causante 
al corriente de pago de las cuotas exigibles en 
la fecha del hecho motivador de la prestación 
(29/12/1998): procede reconocer la prestación 
previa invitación al pago de las cuotas 
adeudadas y su abono por la beneficiaria 

STS  
1000/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
FORMACIÓN 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
23/2018) 

BLASCO PELLICER BANCO POPULAR. Conflicto Colectivo. Tiempo 
de Trabajo. Formación en asesoramiento 
financiero. Voluntariedad. Falta de obligación 
legal de la empresa de proceder a la 
adaptación del personal a la nueva normativa 
de la Unión Europea (Directiva 2014/65, 
relativa a los mercados de instrumentos 
financieros) por inexistencia de norma nacional 
que transponga aquella. Reitera doctrina STS 
de 19 de febrero de 2019, Rec. 210/17 

STS  
1041/2019 

VACACIONES STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
248/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

BANCO DE SABADELL SA. Conflicto colectivo. 
Derecho de los empleados que prestan 
servicios en Canarias a cinco días adicionales 
de vacaciones cuando las disfrutan en la 
península, reconocido en el artículo 28 del 
Convenio Colectivo. La empresa entiende que 
el número de días adicional de vacaciones va 
en proporción a los días que el empleado 
permanece en la península 

STS  
1044/2019 

RENFE/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
90/2018) 

URESTE GARCIA Grupo RENFE. Procedimiento adecuado: 
conflicto colectivo. Incremento en un 1% del 
complemento ad personam para el personal de 
estructura de dirección (años 2016-2017). 
Limites LGP 

STS  
1049/2019 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
65/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo: En el proceso de conflicto 
colectivo resulta necesario que el litigio verse 
sobre un conflicto jurídico 

STS  
1051/2019 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S/ ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
06/03/2019 
(Rec. 
3648/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Accidente laboral. Infracción normas 
seguridad. Procedimiento administrativo 
sancionador. Proceso penal. Mientras se sigue 
procedimiento penal por el siniestro para 
depurar responsabilidades en materia de 
prevención de riesgos, se suspende el 
procedimiento administrativo si existe 
conexión entre unas y otras actuaciones. La 
suspensión se alza cuando el proceso penal 
termina sin sanción por ilícito penal, pues lo 
impone el principio “non bis in idem”;. Reitera 
doctrina sentencia 15 diciembre 2015 

STS  
1141/2019 

PACTOS DE 
EMPRESA/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
242/2017) 

ARASTEY SAHUN GRUPO ATOS: cesta de Navidad. Interpretación 
del pacto colectivo que instaura el derecho. 
Vinculación de la cesta a la situación 
económica de la empresa. Acreditación de una 
situación positiva. Condición más beneficiosa 
de los trabajadores ajenos al pacto colectivo 

STS  
1250/2019 
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por haber sido equiparados a los incluidos en 
él 

JUBILACIÓN/ 
RETA 

STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
2796/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Pensión de jubilación anticipada con cargo al 
RETA. Insuficiencia de cotizaciones y sin estar 
al corriente en el pago. Necesidad para exigir la 
invitación al pago de acreditar la carencia 
mínima. Reitera doctrina. STS de 29 de junio de 
2016 (Rcud. 2700/2014) 

STS  
994/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
07/03/2019 
(Núm. Act. 
44/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes. Se desestima. No se han 
agotado todos los medios de impugnación 
posibles, por no haberse recurrido en casación 
unificadora contra la misma. No tiene 
naturaleza jurídica de documento recobrado la 
sentencia de fecha posterior dictada por otro 
juzgado de lo social diferente, que además no 
goza de mayor preferencia que aquella cuya 
revisión se interesa 

STS  
995/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
07/03/2019 
(Núm. Act. 
22/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Ayuntamiento Jerez de 
la Frontera. Despido individual en el seno de 
un despido colectivo. En el acto del juicio el 
Ayuntamiento demandado manifestó que, 
para el caso de improcedencia, manifestaba su 
opción por la indemnización, lo que tuvo 
reflejo en el fallo de la sentencia. Se obtiene 
certificación posterior del Ayuntamiento en el 
sentido de que no había acuerdo 
administrativo sobre la opción. El demandante 
pretende que se revoque la sentencia y se 
dicte otra en la que se ordene su readmisión. 
No procede por cuanto que la aludida 
certificación no puede considerarse 
documento decisivo en el sentido que exige el 
artículo 510 LEC. Reitera doctrina SSTS núms. 
634/2018; 635/2018, de 13 de junio (recs. Rev. 
21/2017 y 23/2017) y 876/2018, de 27 de 
septiembre (rec. 38/2017) 

STS  
998/2019 

ERROR JUDICIAL STS  
07/03/2019 
(Núm. Act. 
7/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SUPUESTO.-. Demanda de error judicial que 
denuncia equivocación (de dos días) al fijar el 
periodo de devengo de salarios de tramitación. 
CRITERIOS.- 1) Doctrina general sobre error 
judicial. 2) Extemporaneidad. Aplica doctrina. 
3) Reiteración de argumentos ya expuestos y 
desestimados por resoluciones judiciales del 
TSJ y de esta Sala Cuarta. 4) Ausencia de 
equivocación flagrante alguna. FALLO.- 
Desestimación, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal 

STS  
1112/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
07/03/2019 
(Núm. Act. 
46/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MATERIA: Demanda de revisión frente a la 
sentencia del Juzgado de lo Social (confirmada 
en suplicación) declarando procedente el 
despido disciplinario. Desestimación. 
CRITERIOS: 1) Una sentencia posterior a la 
recurrida no es documento decisivo y 
recuperado a los efectos del art. 510.1º LEC. 
Reitera y aplica doctrina. 2) Requisitos para 
que pueda aplicarse el artículo 86.3 LRJS. 
Reitera y aplica doctrina. FALLO: Desestima 
demanda, de acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
1119/2019 

EXCEDENCIA/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
07/03/2019 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido. Faltas de asistencia. Denegación de 
excedencia voluntaria no impugnada. Falta de 

STS  
1120/2019 
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(Rec. 
702/2017) 

contradicción. En el caso de la recurrida se 
denegó la excedencia voluntaria dos veces por 
decisión empresarial no impugnada 
judicialmente. En el de la de contraste no 
existió denegación. El debate fue distinto, por 
ende, pues en el caso de la recurrida no se 
examinó el derecho a la excedencia y en el otro 
si por mala fe en no contestar 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
2220/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Agentes de seguros. Relación laboral. Falta de 
contradicción porque en caso recurrida los 
servicios de cobro recibos, principalmente se 
prestan con sujeción a horario y bajo dirección 
aseguradora que facilita infraestructura 
necesaria, mientras que en la sentencia 
referencial no consta ese dato 

STS  
1123/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
1825/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión de empresa. Sucesión concesión 
administrativa. Servicios de guardería, 
comedor y otros en escuela infantil. Existe 
sucesión ex art. 44 ET por transmisión aunque 
temporal, de una unidad productiva 
autónoma. Reitera doctrina de sentencias en 
supuestos idénticos que son citadas 

STS  
1156/2019 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
423/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA: Plazo de prescripción cuando la 
empresa que viene suministrando electricidad 
gratuita a sus antiguos trabajadores (jubilados) 
reclama el abono de las cargas fiscales 
inherentes a ello. DOCTRINA: Por tratarse de 
un beneficio (o retribución) que deriva de la 
anterior prestación laboral, hay que estar al 
plazo prescriptivo del art. 59.1 ET, siendo 
erróneo acudir al de las mejoras voluntarias de 
Seguridad Social o al específico de cada 
Impuesto. FALLO: En consonancia con el 
Informe del Ministerio Fiscal, desestima 
recurso de la empresa frente a la STSJ Galicia 

STS  
1200/2019 

VACACIONES/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
3941/2017) 

SALINAS MOLINA Vacaciones: determinación salario a efectos 
retribución.- No contradicción 

STS  
1201/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
08/03/2019 
(Núm. Act. 
13/2018) 

GARCIA PAREDES Revisión de sentencia firme. Sentencia penal: 
La causa de revisión del art. 86.3 LRJS no se 
refiere a cualquier sentencia absolutoria, sino a 
la que declare la “inexistencia del hecho” o “no 
haber participado el sujeto en el mismo”. 
Reitera doctrina recogida en SSTS 30/03/2016, 
D. 13/2014, 13/05/2016, D. 11/2014. 
20/07/2016, D. 38/2015 

STS  
1052/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
08/03/2019 
(Núm. Act. 
48/2017) 

GARCIA PAREDES Revisión de sentencia firme. Presentación 
fuera del plazo de caducidad de tres meses: La 
demanda de revisión está caducada al haberse 
presentado fuera del plazo de tres meses 
desde que se conocía la existencia del 
documento que la sustenta. Documento 
recobrado: No tiene tal condición el que pudo 
aportarse en fase de tramitación del recurso 
en el que se dictó la sentencia que se pretende 
rescindir 

STS  
1117/2019 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
08/03/2019 
(Rec. 
420/2018) 

VIROLES PIÑOL GAS NATURAL. Reclamación de cantidad de la 
empresa frente al trabajador jubilado, por 
tributos abonados por suministros eléctricos. 
Prescripción: se alega la aplicación del plazo 
del art. 45.3 LGSS por constituir una mejora 

STS  
1116/2019 
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voluntaria. Desestimación del recurso: Se trata 
de un derecho laboral regulado en Convenio 
Colectivo, y el plazo de prescripción es el de un 
año (art. 59 ET)  

PRESCRIPCIÓN STS UD 
08/03/2019 
(Rec. 
421/2018) 

VIROLES PIÑOL GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. 
Determinación del plazo de prescripción para 
reclamar los impuestos derivados de la tarifa 
eléctrica bonificada: un año art. 59 ET o cuatro 
años art. 45.3 LGSS. La mejora de la tarifa 
gratuita está regulada en convenio colectivo. 
No se trata de una mejora de Seguridad Social. 
El plazo es el previsto en el art. 59 ET de un año 

STS  
1143/2019 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
12/03/2019 
(Rec. 
2690/2017) 

BLASCO PELLICER Prestaciones de desempleo. Deficiente 
información por los funcionarios de la oficina 
de empleo. Deficiente orientación e 
información de los servicios públicos. Falta de 
denuncia de norma o jurisprudencia infringida: 
desestimación del recurso 

STS  
1050/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
12/03/2019 
(Rec. 
1160/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Ministerio de Defensa. Modificación de 
condiciones de trabajo. Opción rescisoria. El 
art. 6.4 del Acuerdo para Personal del 
Ministerio de Defensa de 15-7-1994 contempla 
la opción de rescisión contractual en los casos 
de traslado con cambio de residencia 
regulados en el apartado 3 del art. 6. 
Estimamos el recurso del Ministerio de 
Defensa 

STS  
1064/2019 

SECTOR PÚBLICO STS CO 
12/03/2019 
(Rec. 
15/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Entidad pública empresarial. No puede 
superarse la masa salarial autorizada por el 
Ministerio de Hacienda Pública para el año 
2016. Si se alega que es contraria a derecho la 
preceptiva resolución de la Hacienda Pública 
que establece la masa salarial, no estamos 
ante una cuestión prejudicial que pueda 
resolverse por los órganos de la jurisdicción 
social 

STS  
1065/2019 

FOGASA/ RCUD STS UD 
12/03/2019 
(Rec. 
1222/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Silencio administrativo. Falta de 
estudio comparado de la contradicción y falta 
de contradicción porque en un caso no se 
concretó en vía administrativa lo reclamado y 
en el otro si. Reitera doctrina al respecto de las 
sentencias que se citan 

STS  
1122/2019 

COMEDORES DE 
EMPRESA 

STS UD 
12/03/2019 
(Rec. 
3228/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

INDRA SISTEMAS SA. 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 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. 
Reitera doctrina de dos sentencias del Pleno de 
13 de diciembre de 2018 (Rs. 1857 y 
2262/2017) 

STS  
1154/2019 

PACTOS DE 
EMPRESA/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
13/03/2019 
(Rec. 
230/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre cesta de Navidad. 
Worldline Iberia, SAU (Grupo Atos). 
Interpretación de acuerdos colectivos 
reconociendo el derecho “siempre y cuando las 
condiciones económicas lo permitan”: no hay 
condición potestativa sino recurso a conceptos 
abiertos que se reconduce (a la vista de hechos 
anteriores y coetáneos) a la existencia, o no, de 
pérdidas. Diferencias y concordancias con 

STS  
1191/2019 
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asunto similar de otras empresas del Grupo 
Atos, resuelto mediante STS 176/2019 de 6 
marzo (rec. 242/2017). De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso de la empresa 
frente a SAN108/2017 de 12 julio 

IMPUGNACIÓ DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
13/03/2019 
(Rec. 
233/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación Actos Administrativos. 
Aportación económica derivada de despido 
colectivo que afecta a trabajadores de más de 
50 años. Desestima recurso relativo a 
prescripción, caducidad de expediente y 
cálculo de la aportación. Reitera doctrina STS 
de 31-10-2017 (Rec. 235/2016) 

STS  
992/2019 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
13/03/2019 
(Rec. 
63/2018) 

BLASCO PELLICER KONE ELEVADORES S.A. Conflicto colectivo en 
el que se solicita que se declare que el 
incremento salarial del 1% establecido en el 
Convenio Colectivo no es compensable ni 
absorbible con el aumento del complemento 
personal sustitutivo de la antigüedad y que 
consiste en percibir el importe cobrado por 
este concepto de antigüedad hasta el 1 de 
enero de 2017 más la parte proporcional del 
trienio o quinquenio devengado a partir de 
dicha fecha. Sentencia de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional que estima íntegramente 
la demanda. Inexistencia de incongruencia 
extra petita. Inexistencia de valoración ilógica e 
irracional de prueba testifical, inexistencia de 
indefensión. No procede la supresión de 
ningún hecho probado. Adecuada 
interpretación de los preceptos convencionales 
aplicables 

STS  
1002/2019 

VACACIONES STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
466/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Compensación en 
metálico de las vacaciones no disfrutadas 
durante la I.T. Extinción de la relación laboral. 
Reitera doctrina: STS/IV de 28/5/2013 (rcud. 
1914/12) entre otras 

STS  
1118/2019 

CESIÓN ILEGAL/ 
CONTRATO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
809/2017) 

URESTE GARCÍA Cesión ilegal entre ISDEFE e INTA. Carácter 
laboral o no de una beca y un contrato 
administrativos suscritos previamente con la 
demandante. Falta de contradicción en los dos 
recursos interpuestos, conforme con lo 
informado por el Ministerio Fiscal 

STS  
1121/2019 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
2448/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total “Cualificada” y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en 
la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco 
Marqués) y abandono del criterio sostenido 
por diversos Autos de la Sala Cuarta que 
consideraron trasladable a ese tipo de 
supuesto la doctrina unificada de SSTS 26 
enero 2004 (rec. 4433/2002) y 13 abril 2005 
(rec. 1785/2004) respecto de incompatibilidad 
del complemento en cuestión con el abono de 
pensión de jubilación por el propio sistema 
español de Seguridad Social. Desestima 
recurso frente a STSJ Galicia. Reitera doctrina 
STS Pleno 29/6/2018 (Rcud. 4102/2016) 

STS  
1186/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 

STS UD 
14/03/2019 

URESTE GARCIA Base reguladora de la prestación de 
incapacidad permanente por enfermedad 

STS  
1194/2019 
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ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

(Rec. 
1182/2017) 

profesional del causante. Grupo uralita. 
Innovación del acuerdo colectivo sobre 
mejoras de seguridad social para el cálculo. 
Falta de contradicción. Reitera doctrina 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
14/03/2019 
(Rec. 
111/2018) 

URESTE GARCIA Empresas ACCIONA ENERGÍA y otras. 
Repercusión en el período vacacional de los 
pluses de nocturnidad, retén y retén/guardia. 
Trabajo ordiario y habitualidad. Aplica 
doctrina. Desestima casación ordinaria 
conforme lo postulado por el ministerio fiscal 

STS  
1197/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
2970/2017) 

URESTE GARCIA Prestaciones de Seguridad Social. Aplicación 
del abono de años de cotización por edad a 1-
1-1967 (actividad en Alemania) en el cálculo de 
la pensión de jubilación: reclamación de un 
mayor porcentaje sobre la base reguladora. 
Falta de competencia funcional. Nulidad de la 
sentencia de suplicación, conforme lo 
informado por el Ministerio Fiscal 

STS  
1199/2019 

UNIVERSIDADES STS CO 
15/03/2019 
(Rec. 
215/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Universidades Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Actualización de 
mejoras de Seguridad Social derivadas del II 
Convenio Colectivo aplicable al PAS laboral de 
dichas universidades a resultas del Acuerdo de 
10 de febrero de 2010 de la Comisión Paritaria, 
afectados por la Ley de Presupuestos 
Generales 

STS  
1185/2019 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
18/03/2019 
(Rec. 
42/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total “Cualificada” y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en 
la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco 
Marqués) y abandono del criterio sostenido 
por diversos Autos de la Sala Cuarta que 
consideraron trasladable a ese tipo de 
supuesto la doctrina unificada de SSTS 26 
enero 2004 (rec. 4433/2002) y 13 abril 2005 
(rec. 1785/2004) respecto de incompatibilidad 
del complemento en cuestión con el abono de 
pensión de jubilación por el propio sistema 
español de Seguridad Social. Desestima 
recurso frente a STSJ Galicia. Reitera doctrina 
STS Pleno 29/6/2018 (Rcud. 4102/2016) 

STS  
1198/2019 

FOGASA STS UD 
19/03/2019 
(Rec. 
1599/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Responsabilidad del FOGASA tras despido en 
empresa concursada. Determinación de la 
legislación aplicable: fecha de la declaración de 
concurso o cuando confluye posteriormente la 
extinción de la relación. Reitera doctrina: SSTS 
6 y 7 de junio de 2017 (RCUD 1849/16, 
1538/16 y 3987/15), 12 de diciembre de 2017 
(rcud 3015/2016) y 18 de enero 2018 (rcud 
449/2017), 25 de abril de 2018 (rcud 
2007/2016), entre otras 

STS  
1189/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
20/03/2019 
(Rec. 
292/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Gran invalidez por pérdida de capacidad visual. 
Inexistencia de contradicción. La sentencia 
referencial conoce de un supuesto en el que la 
visión es inferior a una décima en ambos ojos, 
que equipara a la ceguera. En la recurrida se 
mantiene una capacidad visual de 0,2 en un 
ojo, y se trata además de una revisión por 
agravación en la que se mantiene el cuadro 

STS  
1195/2019 
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médico que motivó en su momento el 
reconocimiento de la incapacidad permanente 
absoluta, sin que esta cuestión se presente en 
la sentencia de contraste 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/03/2019 
(Rec. 
3031/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA. Demanda de revisión de actos 
declarativos de derechos interpuesta por el 
FOGASA (art. 146 LRJS) tras sentencia firme 
que reconoce prestaciones por silencio 
positivo. Falta de contradicción. Reitera STS/4ª 
de 13 diciembre 2018 (rcud. 3157/2017) 

STS  
1251/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
21/03/2019 
(Rec. 
1029/2017) 

BLASCO PELLICER ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. Finalización 
de convenio colectivo propio del centro de 
trabajo por pérdida de vigencia. Aplicación por 
la empresa de convenio superior que resulta 
no serlo al haber cesado en el centro la 
actividad de producción de celulosa y 
dedicarse a la producción de energía eléctrica. 
Falta de contradicción. Reitera criterio de STS 
de 5 de marzo de 2019, Rcud. 3144/2017 

STS  
1013/2019 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
21/03/2019 
(Rec. 
3901/2017) 

GARCIA PAREDES Enfermedad profesional. Determinación de 
responsabilidades. Reitera doctrina recogida 
en SSTS 3/2019, 1081/2018, y las que en ellas 
se citan 

STS  
1111/2019 

FOGASA STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
1042/2017) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Silencio administrativo positivo. 
Efectos: acto administrativo presunto 
estimatorio de la solicitud. Una vez operado el 
silencio administrativo no es dable efectuar un 
examen sobre la legalidad intrínseca del acto 
presunto. La resolución expresa -
desestimatoria de la pretensión- dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado 
anteriormente por silencio positivo. Reitera 
doctrina SSTS de 16 de marzo de 2015 (Rcud. 
802/2014) y de 20 de abril de 2017 -dos- 
(Rcuds. 669/2016 y 701/2016, seguidas de 
muchas otras). Sentencia de la Sala que no se 
pronuncia sobre la legalidad del contenido del 
acto presunto, únicamente sobre su validez 

STS  
1188/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
26/03/2019 
(Núm. Act. 
4/2018) 

URESTE GARCIA Demanda de revisión (nº 1 del artículo 510.1 
de la LEC). Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes: interpretación restrictiva de 
sus causas. Aplica doctrina sobre requisitos 
exigibles al documento para sustentar la 
revisión, que aquí no concurren: informe de 
vida laboral posterior a la sentencia y no 
decisivo 

STS  
1193/2019 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
1281/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Enfermedad profesional. Distribución de 
responsabilidades entre el INSS y la Mutua. 
Periodo de exposición al riesgo causante de la 
enfermedad profesional que se desarrolla en 
su integridad en un momento anterior a 1-1-
2008, de tal forma que el trabajador deja de 
estar expuesto al mismo con anterioridad a esa 
fecha. La responsabilidad en el pago de la 
prestación recae exclusivamente sobre el INSS. 
Reitera STS 26/2/2019, rcud. 1343/2017 

STS  
1196/2019 

ERROR JUDICIAL STS  
26/03/2019 
(Núm. Act. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 2 
de Huelva el 20 de julio de 2016, autos 

STS  
1203/2019 
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1/2018) 994/2014 y auto de aclaración de 14 de 
octubre de 2016. Alega que las resoluciones 
contra las que se dirige la presente demanda 
interpretaron de forma errónea el artículo 13 
del Decreto 1646/1972, respecto a la forma de 
cálculo del complemento de IT. Se desestima la 
demanda 

ERROR JUDICIAL STS  
26/03/2019 
(Núm. Act. 
17/2017) 

SALINAS MOLINA Error judicial.- Se desestima la demanda de 
error por no haberse agotado los recursos: el 
pretendido error de cálculo en la 
indemnización por despido que la demandante 
de error alega debería haber subsanado el 
Juzgado de instancia en los autos de aclaración 
y de subsanación de errores matemáticos no 
tenía cabida en los mismos, puesto que en los 
hechos probados de la sentencia no constaba 
el dato esencial de que la reducción de jornada 
de la trabajadora se debiera a su situación de 
guarda legal por lo que lo pedido excedía del 
ámbito de dichas aclaraciones o subsanaciones 
y la parte actora no interpuso recurso de 
suplicación ni directamente contra dicha 
sentencia ni lo intentó tras el dictado de los 
referidos autos, como se le advertía 

STS  
1205/2019 
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SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN Resolución de 23 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta 
por la que se modifica el Convenio 
colectivo general del sector de la 
construcción 

26.04.2019 PDF (BOE-A-2019-
6237 - 23 págs. - 
382 KB) 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DEL MAR 
CON PROCESOS DE 
CONGELACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de empresas de 
elaboración de productos del mar 
con procesos de congelación y 
refrigeración 

15.04.2019 PDF (BOE-A-2019-
5717 - 32 págs. - 
548 KB) 

FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS 
COMPUESTOS PARA 
ANIMALES 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial y las tablas salariales 
definitivas para el año 2018 del 
Convenio colectivo de ámbito 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-
5541 - 4 págs. - 
276 KB) 
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nacional de la fabricación de 
alimentos compuestos para animales 

INDUSTRIAS CÁRNICAS Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de 
industrias cárnicas 

10.04.2019 PDF (BOE-A-2019-
5401 - 64 págs. - 
1.451 KB) 

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

Resolución de 4 de abril 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 nacional para las 
industrias de hormas, tacones, cuñas, 
pisos y cambrillones de madera y 
corcho 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-
5999 - 2 págs. - 
236 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ALAIN AFFLELOU 
ESPAÑA, SAU 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión y tabla salarial para 2018 del 
Convenio colectivo de Alain Afflelou 
España, SAU 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5542 - 
3 págs. - 234 KB) 

ASOCIACIÓN 
CENTRO TRAMA 

Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de la Asociación 
Centro Trama 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5309 - 
60 págs. - 752 KB)  

ELECTRO DEPOT 
ESPAÑA, SLU 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Electro Depot 
España, SLU 

12.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5538 - 
25 págs. - 456 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL 
AEROPUERTOS 
ESPAÑOLES Y 
NAVEGACIÓN 
AÉREA 
(controladores) 

Resolución de 15 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del II 
Convenio colectivo profesional entre 
la Entidad Pública Empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea y el colectivo de controladores 
de tránsito aéreo 

17.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5851 - 
13 págs. - 353 KB) 

ETRALUX, SA Resolución de 19 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad de Etralux, SA 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5310 - 
44 págs. - 734 KB) 

FÁBRICA 
NACIONAL DE 
MONEDA Y 
TIMBRE-REAL 
CASA DE LA 
MONEDA 

Resolución de 4 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta en 
la que se aprueba la creación y 
definición de un puesto del XI 
Convenio colectivo de la Fábrica 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5995 - 
3 págs. - 229 KB)  
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Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda 

Resolución de 4 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican las 
Actas de modificaciones del XI 
Convenio colectivo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-6000 - 
6 págs. - 246 KB) 

GRUPO DE 
EMPRESAS AENA 

Resolución de 4 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la revisión 
salarial para el año 2018 y la 
correspondiente tabla salarial del 
Convenio colectivo del Grupo de 
empresas AENA 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5997 - 
23 págs. - 449 KB) 

LOGIRAIL, SAU Resolución de 4 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Logirail, SAU 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5996 - 
77 págs. - 1.553 KB) 

MAPFRE GRUPO 
ASEGURADOR 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Mapfre Grupo 
Asegurador 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5539 - 
42 págs. - 713 KB) 

PLATAFORMA 
COMERCIAL DE 
RETAIL, SA 

Resolución de 29 de marzo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
de Plataforma Comercial de Retail, 
SA 

09.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5540 - 
4 págs. - 248 KB) 

TOTAL ESPAÑA, 
SAU 

Resolución de 4 de abril 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 Total España, 
SAU 

22.04.2019 PDF (BOE-A-2019-5998 - 
3 págs. - 239 KB) 
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MANIOBRAS SUPUESTAMENTE DOCTRINALES PARA FAVORECER EL FRAUDE DE 

LEY COMETIDO POR LAS EMPRESAS EN RELACIÓN CON LOS FALSOS AUTÓNOMOS. 

PAPEL IMPRESCINDIBLE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SU ACTUACIÓN 

CORRECTA 

ENRIQUE LILLO PÉREZ 
Abogado CC.OO. 

 
En los últimos años se está produciendo por parte de muchas empresas en España un 
incumplimiento masivo de la legislación laboral. Entre otros extremos en materia de 
contratación temporal donde se ha generado una cultura empresarial de suscripción de 
contratos de trabajo falsamente temporales porque carecen de causa justificativa de los 
mismos, dado que no existe una causa real de necesidad temporal que justifique la 
contratación eventual y en muchas ocasiones incluso la contratación interina o de obra o 
servicio. 
Es cierto que el Tribunal Supremo ha mantenido una jurisprudencia contraria a los intereses de 
los trabajadores y permisiva de la contratación temporal de obra o servicio vinculada, no a 
situaciones objetivamente temporales desde el punto de vista de la realidad empírica, como 
puede ser el contrato de obra de la construcción, sino que ha consentido que empresas que se 
dedican como negocio a la intervención como contratistas o subcontratistas, es decir como 
adjudicatarias de un servicio u obra determinada por parte de la empresa principal, puedan 
utilizar el contrato de obra o servicio determinado de duración temporal vinculada a lo que 
dure la obra o servicio adjudicado. 
Con ello, la empresa contratista o adjudicataria externaliza riesgos, porque puede tener una 
flota de trabajadores temporales que no adquieren la condición de fijo y que cuando termine 
la contrato o adjudicación se les extingue el contrato no como fijo a través del despido 
individual o colectivo sino como temporal. 
Esta jurisprudencia es totalmente criticable y censurable. Ahora bien el incumplimiento a que 
me refiero se produce de manera masiva en relación con los contratos temporales a los que se 
les ha despojado de causa real justificativa, con lo cual son contratos totalmente fraudulentos 
e ilícitos y por mandato legal del art. 15.2, 15.3, 15.5 y concordantes del Estatuto de los 
Trabajadores deberían ser calificados como indefinidos o fijos de plantilla en su empresa. 
Este incumplimiento masivo de la legislación laboral y de los derechos de los trabajadores 
merece una respuesta inmediata del Estado democrático y social, mediante actuaciones 
imprescindibles de la Inspección de Trabajo, que necesita una ampliación inmediata de sus 
efectivos profesionales para hacer frente a esta situación. 
Esta actuación evidentemente puede ser complementada mediante una reforma legal, que 
penalice la contratación temporal fraudulenta y que establezca como mínimo imprescindible 
que, en el caso de contratos temporales fraudulentos la regulación legal establezca que si se 
extingue el mismo y en el juicio se acredita la inexistencia de causa legal justificativa del 
contrato, la consecuencia jurídica debe ser la declaración de nulidad del despido no de 
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improcedencia, y el abono por parte de la empresa del importe de los salarios dejados de 
percibir así como la cotización a la Seguridad Social de los mismos y a opción del trabajador a 
que se produzca la readmisión o en sustitución de la misma la indemnización legal del despido 
improcedente. Además se debe establecer una indemnización adicional punitiva que disuada a 
la empresa de la realización de estas prácticas ilegales. 
Existe también una actuación empresarial de incumplimiento de la legislación laboral en 
cuando a los denominados falsos autónomos, frente a ellos la Inspección de Trabajo está 
levantando actas de infracciones legales o de liquidación de cuotas de Seguridad Social. 
Especialmente en los sectores de contratas y subcontratas de Telefónica, donde en los últimos 
años se ha utilizado mucho la figura de falsos autónomos, empresas cárnicas, donde a través 
de falsas cooperativas se ha levantado muchas actas de liquidación a las empresas cárnicas 
que utilizan a estas falsas cooperativas como medio de aportación de personal sin darles de 
alta en el régimen general de la Seguridad Social, sino que son ellos los que a través de la falsa 
cooperativa tienen que cotizar como autónomos. También existen en la actualidad los 
denominados riders o falsos autónomos de empresas como Globo, Deliverro y otros. 
En este punto sobre los riders hay que valorar muy positivamente no solo las actas de 
liquidación de cuotas de la Inspección de Trabajo que ha dado lugar a procedimientos de oficio 
a través de demandas promovidas por la Tesorería General de la Seguridad Social, como el 
juicio que está señalado para el 31 de mayo de 2019, Juzgado de lo Social 19 de Madrid, donde 
CCOO Y UGT actúan como partes procesales interesadas en el éxito de la demanda de oficio. 
Cabe citar también las sentencias que se han dictado, como una muy importante por el 
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, Proc. 1214/2018. En esta sentencia se citan muchas 
otras de diversos órganos judiciales, incluso de tribunales extranjeros, como el Tribunal 
Superior del Condado de Los Ángeles, y del Tribunal de Casación de Francia de 28 de 
noviembre de 2018, en el caso Take it Easy que revoca la previamente dictada por el Tribunal 
de Apelación de Paris. De nuestro país se cita la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de 
Valencia y como contraria a los intereses de los riders se citan los Juzgado de lo Social 39 y 17 
de Madrid. Asimismo en esta sentencia del Juzgado de lo Social 33 se cita la recomendación 
198/2006 de la OIT sobre indicios de existencia de relación laboral y se citan también 
resoluciones de la Unión Europea. 
También con posterioridad se han dictado tres sentencias por parte del Juzgado de lo Social nº 
1 de Madrid, en la misma línea, Proc. 944/18, 946/18 y 947/18. 
Sin embargo existe una cierta opinión doctrinal que en mi opinión está desviando la atención y 
entidad del problema, puesto que se está apelando a que el legislador debe resolver esa 
cuestión. 
Ahora bien la apelación al legislador en ocasiones por parte de sectores doctrinales (resulta 
significativo en este sentido el contenido la intervención de María Luz Rodríguez, Profesora del 
Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha, Madrid Sindical marzo 2019, pág. 
9) en la que se plantea que lo fundamental es que el legislador intervenga para reconocer unos 
derechos como protección de la salud, prohibición de discriminación o protección de datos. 
Este tipo de intervenciones por parte de estos sectores doctrinales sencillamente desenfocan 
la problemática, puesto que en la realidad material los riders y los otros falsos autónomos son 
trabajadores por cuenta ajena, a los que resulta de aplicación el art. 1 del Estatuto de los 
Trabajadores, puesto que están sometidos a las instrucciones y al poder organizativo de quien 
le hace el encargo y además el fruto de su trabajo es también percibido como beneficio por 
parte de quien le hace el encargo, aunque parte de este beneficio percibido por quien hace el 
encargo a través del control de la plataforma digital propiedad de la empresa como medio 
imprescindible para organizar el trabajo, controlarlo y percibir el rendimiento le sea 
reintegrado al trabajador como retribución salarial variable en función del número de encargos 
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Por lo tanto, la posesión y control de la plataforma digital donde existe al parecer un algoritmo 
utilizado para la realización de los encargos, implica la posesión y control del medio principal 
del trabajo y de organización del mismo y de recepción del beneficio económico. 
La aplicación por tanto del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores es evidente, y esta realidad 
material no puede esconderse en la supuesta libertad de los trabajadores para 
autoorganizarse, puesto que ellos no gestionan personal y directamente el pedido, ni fijan la 
tarifa del mismo, ni tienen una organización autonomía mas allá de un teléfono móvil y de una 
bicicleta que no configura en absoluto una organización de empresa, diferenciada de quien 
controla la plataforma, hacen el encargo de entrega al riders del pedido al clientes y fijan y 
cobran la tarifa del mismo. 
Aparte de esta consideración básica existen muchas circunstancias añadidas para calificar la 
relación laboral, como ha hecho correctamente la Inspección de Trabajo de Madrid, Valencia, 
Barcelona, entre otras. 
Además hay que tener en cuenta que lo principal para estos trabajadores no solo son los 
derechos antes mencionados a la protección a la salud, la prohibición de discriminación o la 
protección de datos, sino básicamente el derecho al salario  que retribuye la prestación de una 
jornada de trabajo para la empresa que organiza y dirige el mismo. 
Por lo tanto, el contenido esencial de la relación laboral o del trabajo por cuenta de otro no 
consiste en una declaración retorica y vacía de supuestos derechos abstractos, sino que 
básicamente consiste en el derecho a percibir un salario por trabajar durante un cierto tiempo 
y el importe de este salario debe ser como mínimo el equivalente al salario mínimo 
interprofesional o el que marque el convenio que resulta de aplicación. Además este 
contenido básico de la relación laboral que debe respetarse en todo caso consiste también en 
la cotización al régimen general de Seguridad Social para poder tener derecho a la protección 
por desempleo y la no consideración como autónomo, sino trabajador por cuenta ajena, con lo 
cual se tiene derecho a la protección legal del despido ilícito nulo o improcedente, así como el 
derecho a realizar elecciones sindicales y a participar en la negociación colectiva y en la acción 
sindical en su empresa. 
Por ello sin esperar a ninguna reforma legal debe aplicarse ya la legislación laboral a estos 
trabajadores que son falsos autónomos. 
La maniobra por tanto de este sector doctrinal que apela a la intervención legislativa para que 
se proclamen derechos en abstracto está facilitando de hecho que mientras se produce esta 
intervención, que ya veremos si llega a buen fin, se está incumpliendo gravemente la 
legislación laboral actual y privando a los riders de su derecho a salario, jornada, protección 
por despido, protección por desempleo, etc. 
Por ello este tipo de interpretaciones doctrinales resulta sencillamente inadmisible. 
Debe aplicarse la legislación laboral a los riders y no puede consolidarse la opinión doctrinal 
interesada promovida por bufetes empresariales y por alguna doctrina académica, acerca de 
que no está clara la existencia de relación laboral. 
Esta postura es similar a la que se adoptó por parte de la sentencia del Tribunal Supremo en 
materia de registro de jornada, que se escudó en la inexistencia de regulación legal (lo cual no 
era cierto como se puso de relieve en los votos particulares de la misma y el informe de la 
Comisión Europea ante la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional en demanda instada por CCOO contra un Banco) para favorecer a las empresas en el 
incumplimiento de su deber de verificación de jornada ordinaria como instrumento 
imprescindible para saber cuál es la jornada real efectivamente trabajada y cuando se están 
realizando horas extraordinarias o exceso de jornada. 
Por ello no puede considerarse de manera alguna como legalmente correcta esta opinión 
interesada que perjudica a los afectados, y hay que denunciar que con la exposición pública de 
este tipo de opiniones se está favoreciendo los intereses empresariales que precisamente son 
los que alientan este tipo de opiniones académicas interesadas. 
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El asunto además de los falsos autónomos no es nuevo en nuestra practica social y de 
relaciones laborales, puesto que desde hace años se plantean reclamaciones para lograr que 
determinadas relaciones de servicios sean reconocidas como relaciones laborales con todos los 
derechos inherentes a este reconocimiento. Así cabe citar entre otras la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2018, Rec. 2228/15, 9 de diciembre de 2004, 
Rec. 5819/03, 24 de enero de 2018, Rec. 3394/15, 8 de febrero de 2018, Rec. 3389/15. 
Precisamente en lo relativo a la libertad de concreción horaria de la prestación de servicios que 
se invoca con los riders no significa en absoluto la ausencia de sometiendo en la ejecución del 
trabajo a la voluntad del empresario, sentencia 25 de enero de 2000, Rec. 582/99, 20 de enero 
de 2015, Rec. 587/14, referidas a limpiadoras al servicio de comunidades de propietarios.  
Además la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 21 de junio de 2011, Rec. 
2355/10, califica como laboral la relación de servicio de una cobradora de póliza de seguros 
que no tenía una jornada y horario estricta, pero que se sometía a los encargos mensuales de 
trabajo que para una determinada zona se le encargaba por parte de la compañía de seguros. 
Todas estas sentencias están citada por el Magistrado Emilio Palomo Balda en su documentos 
sobre esquema de intervención en el seminario permanente actualidad laboral de la 
Universidad Rey Juan Carlos, este trabajo se refiere a los nuevos trabajos autónomos asociados 
a plataformas, Deliveroo, Uber, Amazon, etc. 
Además este asunto de relaciones laborales encubiertas por falsos autónomos no es tampoco 
nuevo como ya se ha dicho, porque el Tribunal Supremo ya tuvo ocasión de establecer que la 
relación jurídica de encuestadores es propia de relación laboral, STS 26 de enero de 1994, RJ 
380, 14 de febrero de 1994, RJ 1035,. Igual para los guías turísticos 10 de abril de 1995 RJ 3040, 
para los mensajeros donde se estableció la concurrencia de ajeneidad y dependencia propio de 
la relación laboral, Tribunal Supremo  26 de febrero de 1986, RJ 834, médicos RJ 6 de mayo de 
1986, RJ 2490, abogados 4 de febrero de 1990, RJ 1911, peritos y tasadores de seguros 10 de 
julio de 2000, RA 8326, 8 de octubre de 1992, RA 6622, entre otros muchos supuestos. 
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 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
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
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

 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 

https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
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- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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
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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/
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http://www.tribulab.cat/
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 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- 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/ 
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- 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/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/  
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- 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/ 
- 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/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- 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 
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- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@ono.com 
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