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NOVEDADES DEL MES 
 

 MEDIANTE LA ORDEN PCI/566/2019 SE PUBLICA EL PLAN PARA EL IMPULSO DE 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN EL MARCO DE LA 
LCSP 
 

 REGISTRO DE JORNADA: EL TJUE DICTA SENTENCIA (ASUNTO CC.OO.) CON 
OCASIÓN DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ELEVADA POR LA AN, EN EL SENTIDO 
QUE LA DIRECTIVA BASE DE TIEMPO DE TRABAJO IMPONE A LOS ESTADOS LA 
NECESIDAD DEL MISMO. POR SU PARTE, EL MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y ASUNTOS SOCIALES PUBLICA UNA GUÍA SOBRE EL REGISTRO DE 
JORNADA 
 

 STJUE ASUNTO VILLAR LÁIZ: EL RÉGIMEN REGULADOR DE LA JUBILACIÓN EN 
ESPAÑA DE LAS PERSONAS CONTRATADAS A TIEMPO PARCIAL PUEDE INCURRIR 
EN DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (AL PENALIZAR A DICHO COLECTIVO TANTO EN 
LA BASE REGULADORA COMO EN EL PORCENTAJE) SI EL ÓRGANO INQUIRIENTE 
(TSJ VALLADOLID) ALCANZA LA CONCLUSIÓN EN BASE A DATOS ESTADÍSTICOS 
QUE EXISTE UNA  MAYOR AFECTACIÓN NEGATIVA A LAS MUJERES 
 

 STJUE ASUNTO DODIČ: LA TRANSMISIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES PUEDE 
SUPONER UN SUPUESTO DE SUCESIÓN DE EMPRESAS EN FUNCIÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES 
 

 EL DICTAMEN TJUE 1/2019 VALIDA EL MECANISMO DE SOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE DIVERGENCIAS ENTRE INVERSORES Y ESTADOS PREVISTO EN 
EL CETA  

 

 SSTC 37/2019 Y 46/2019:  EN EL SUPUESTO DE CONTRADICCIÓN ENTRE LA 
NORMA ESTATAL Y COMUNITARIA, SI NO ES POSIBLE LA INTERPRETACIÓN 
CONFORME,  LOS ÓRGANOS JUDICIALES ESPAÑOLES NO PUEDEN DEJAR DE 
APLICAR LA LEY (SALVO ACTOS ACLARADOS POR PRONUNCIAMIENTOS 
IDÉNTICOS DEL TJUE), DEBIENDO FORMULAR CUESTIÓN PREJUDICIAL (LO QUE 
NO OCURRE EN EL CASO DE TRATADOS INTERNACIONALES, CONFORME A LA STC 
140/2018) 

 

 STC 47/2019: LA NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y CITACIÓN A 
JUICIO EFECTUADA ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS (Y NO EN 
EL DOMICILIO DE LAS PARTES) VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 
EECTIVA (A DIFERENCIA DE LOS ACTOS PROCESALES POSTERIORES, CONFORME A 
LA STC 6/2019)  
 

 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.531&idContenido=3.308
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.531&idContenido=3.308
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660
ttp://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25882
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25904
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25823
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25823
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25900
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25838
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7143.pdf
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POPULAR CONTRA EL R. DECRETO-LEY 6/2019, DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES EN EL EMPLEO 

 

 PUBLICADO EL IV CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión (UE) 2019/682 del Consejo, de 9 de abril 
de 2019, por la que se autoriza a los Estados 
miembros a firmar, en interés de la Unión 
Europea, el Protocolo que modifica el Convenio 
del Consejo de Europa para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal 

L 115 de 
02.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.115.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:115: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 140 de 
02.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.150.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:150:TOC  

Decisión del Tribunal De Justicia, de 30 de abril 
de 2019, relativa a los días feriados legales y a las 
vacaciones judiciales 

C 156 de 
07.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.156.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:156:TOC  

Reglamento (UE) 2019/711 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
1303/2013 en lo que respecta a los recursos para 
la asignación específica para la Iniciativa de 
Empleo Juvenil 

L 123 de 
10.05.2019  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:123:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre El diálogo social para la 
innovación en la economía digital(Dictamen de 
iniciativa) 

C 169 de 
10.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201
9:159:FULL&from=ES  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 
marzo de 2018, sobre la igualdad de género en 
los acuerdos comerciales de la Unión 

C 162 de 
10.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201
9:162:FULL&from=ES  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.150.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.150.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.150.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.150.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.156.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.156.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.156.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.156.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:159:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:159:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:159:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:162:FULL&from=ES
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(2017/2015(INI)) 

Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
sobre la iniciativa ciudadana europea 

L 130 de 
17.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.130.01.0055.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:130: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 174 de 
21.06.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:174:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2019/819 de la 
Comisión, de 1 de febrero de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.° 346/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los conflictos de intereses, la 
medición del impacto social y la información a 
los inversores en el ámbito de los fondos de 
emprendimiento social europeos 

L 134 de 
22.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.134.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:134:TOC  

Decisión (UE) 2019/853 del Consejo, de 21 de 
mayo de 2019, por la que se establece la 
composición del Comité Económico y Social 
Europeo 

L 139 de 
27.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.139.01.0015.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:139:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso y/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 185 de 
29.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.185.01.0013.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:185:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 22 de abril de 2019 de la Secretaría General 
Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

01.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6480 - 
61 págs. - 571 KB) 

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

04.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6609 - 
1 pág. - 219 KB) 

Real Decreto 311/2019, de 26 de abril, por el que se modifican 
los anexos II.2 y V.2 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y 
fiscal 

09.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6811 - 
2 págs. - 164 KB) 

Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la 
Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los 
criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad 
Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus 
entidades y centros mancomunados, en la gestión de los 

10.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6883 - 
4 págs. - 233 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.134.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2019:185:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
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servicios de tesorería contratados con entidades financieras 

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 

10.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6953 - 
1 pág. - 213 KB) 

Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba 
el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios 
Jurídicos 

11.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6995 - 
18 págs. - 305 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2065-2019, contra la 
Disposición Transitoria octava y los apartados 2 d) y 2 e) de la 
Disposición Derogatoria única, del Real Decreto-Ley 28/2018, 
de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y 
de empleo 

14.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7142 - 
1 pág. - 144 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2206-2019, contra el 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 

14.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7143 - 
1 pág. - 143 KB) 

Estatutos del Observatorio Europeo Multidisciplinar de los 
Fondos Marinos y de la Columna de Agua-Consorcio de 
Infraestructuras de Investigación Europeas (EMSO ERIC) 

15.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7218 - 
18 págs. - 344 KB) 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el II Convenio entre el 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears, de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo 
irregular, fraude a la Seguridad Social y en materia de 
formación profesional para el empleo 

16.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7325 - 
9 págs. - 265 KB) 

Enmienda número uno al Convenio de Seguridad Social entre 
el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 
28 de febrero de 2019 

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7341 - 
2 págs. - 223 KB)  

Orden HAC/552/2019, de 11 de abril, por la que se modifican 
las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de 
febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado, y 
por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden 
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la 
instrucción de contabilidad de la Administración Institucional 
del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por 
la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado 

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7344 - 
13 págs. - 330 KB) 

Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la 
Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la 
elaboración de la Cuenta General del Estado 

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7345 - 
2 págs. - 159 KB)  

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

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7348 - 
1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio con la Agencia Estatal Ferroviaria, 
para la formación de sus empleados públicos 

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7411 - 
5 págs. - 241 KB)  

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, en materia de gestión de 

22.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7609 - 
5 págs. - 248 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7609.pdf
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determinados servicios 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de 
Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, la 
Dirección General de la Policía y la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, para la persecución 
del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la 
Seguridad Social 

22.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7612 - 
10 págs. - 273 KB) 

Resolución de 25 de abril de 2019, conjunta de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se declaran asimilados a 
funcionarios, a los exclusivos efectos de la aplicación del 
artículo 11.3.b del Reglamento CE n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, al 
personal laboral al servicio de las misiones diplomáticas y 
oficinas consulares españolas en un Estado miembro de la 
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, que 
hubiera optado, antes del 1 de mayo de 2010, por permanecer 
sujeto a la legislación española de seguridad social 

22.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7613 - 
2 págs. - 227 KB) 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación 

24.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7681 - 
2 págs. - 231 KB) 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se modifican los 
Anexos I, II y III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, 
por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
de los sujetos obligados a su publicación 

24.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7682 - 
4 págs. - 252 KB) 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la 
utilización de soluciones y medios tecnológicos 

24.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7751 - 
7 págs. - 253 KB) 

Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el 
régimen retributivo del personal investigador funcionario de 
las escalas científicas de los Organismos Públicos de 
Investigación de la Administración General del Estado y se crea 
la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad 
Científico-Tecnológica 

25.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7782 - 
13 págs. - 255 KB) 

Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por 
el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación 
pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

25.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7831 - 
11 págs. - 289 KB) 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2754-2019, en relación 
con el artículo 454 bis, 1, párrafo primero, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por posible vulneración del artículo 24.1 
C.E 

29.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7955 - 
1 pág. - 144 KB) 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Federación 

30.05.2019 PDF (BOE-A-2019-8063 - 
5 págs. - 248 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
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española de Municipios y Provincias, para el impulso de 
actuaciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan 
de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ILLES BALEARS 
Decreto 31/2019, de 3 de mayo, de aprobación 
de los Estatutos del Instituto Balear de 
Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) 

BOIB 04.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10981/621525/decreto-31-2019-de-3-de-mayo-de-aprobacion-de-los-  

ARAGÓN 

ORDEN EIE/428/2019, de 24 de abril, por la que 
se establecen instrucciones relativas a becas y 
ayudas para las personas trabajadoras 
desempleadas que participen en acciones 
formativas y prácticas no laborales de 
formación profesional para el empleo, y se 
deroga la Orden EIE/266/2019, de 12 de marzo 

BOA 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071667622727  

ARAGÓN 

ORDEN EIE/431/2019, de 15 de abril, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones públicas para la ejecución de 
acciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados, que incluyan compromisos de 
contratación por parte de empresas y 
entidades 

BOA 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071679742929  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/419/2019, de 2 de mayo, por la 
que se modifica la Orden FAM/352/2017, de 11 
de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar la inserción laboral de 
mujeres víctimas de violencia de género en 
Castilla y León 

BOCYL 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-3.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/421/2019, de 2 de mayo por la 
que se modifica la Orden FAM/461/2018, de 24 
de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral y la conciliación de la vida 
personal y familiar en Castilla y León, en el 
marco del Programa IOempresas 

BOCYL 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-5.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/422/2019, de 2 de mayo, por la 
que se modifica la Orden FAM/462/2018, de 24 
de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
para el desarrollo de proyectos dentro del 
programa de pre capacitación e inserción 
laboral de mujeres en situación de especial 

BOCYL 07.05.2019 

https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10981/621525/decreto-31-2019-de-3-de-mayo-de-aprobacion-de-los-
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071667622727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071679742929
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-5.pdf
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vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León 
LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-6.pdf  

MURCIA 

Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que 
se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo 
de programas destinados a la integración socio-
laboral y mejora de la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social o con especiales dificultades 

BORM 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2709/pdf?id=776728  

MURCIA 

Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que 
se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo 
de programas de mejora de la empleabilidad 
dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de 
exclusión social 

BORM 07.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2710/pdf?id=776729  

MADRID 

Orden de 3 de mayo de 2019, de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
financiar el Programa de Integración Laboral de 
Personas en situación o en riesgo de exclusión 
social mediante talleres de inserción 

BOCM 08.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/08/BOCM-20190508-14.PDF  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 33/2019, de 30 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a 
las entidades beneficiarias de programas de 
formación y empleo, para sufragar el 
sobrecoste laboral derivado del incremento del 
salario mínimo interprofesional para 2019, 
cofinanciadas por el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y por el Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 2014-2020 

DOCLM 09.05.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4419.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

ORDEN CDS/456/2019, de 17 de abril, por la 
que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia 
de las personas y el acceso a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

BOA 13.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072452243333  

COMUNITAT VALENCIANA 
DECRETO 59/2019, de 12 de abril, del Consell, 
de ordenación del sistema público valenciano 
de servicios sociales 

DOGV 13.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/4771&L=0  

CATALUÑA 
ORDEN TSF/95/2019, de 9 de mayo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento de 

DOGC 14.05.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-6.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2709/pdf?id=776728
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2710/pdf?id=776729
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/08/BOCM-20190508-14.PDF
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4419.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072452243333
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/4771&L=0
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la contratación con formación en el marco de 
las campañas agrarias en Cataluña (SOC – 
campaña agraria) 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7874/1742950.pdf  

MURCIA 

Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería 
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a empresas de inserción para el 
fomento de la integración laboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión social 

BORM 14.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2859/pdf?id=776878  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 38/2019, de 7 de mayo, por el que se 
regulan las unidades de igualdad de género en 
la administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

DOCM 14.05.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4555.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 

ORDEN de 26 de abril de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán 
las ayudas para la conciliación por maternidad 
o paternidad de la persona trabajadora 
autónoma, y se procede a su convocatoria para 
el año 2019 

DOG 16.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190516/AnuncioG0424-300419-0004_es.html  

CANARIAS 
LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias 

BOC 17.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/002.html  

NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 2/2019, de 15 de mayo, por 
el que se aprueban medidas en materia de 
personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos 

BON 17.05.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/95/Anuncio-0/  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/468/2019, de 10 de mayo, por la 
que se modifica la Orden EMP/382/2016, de 4 
de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
promover la afiliación de las mujeres del medio 
rural en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, a través del 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios 

BOCYL 20.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2019/05/20/html/BOCYL-D-20052019-10.do  

CASTILLA-LA MANCHA 
Decreto 48/2019, de 21 de mayo, del Comité 
de Ética de los Servicios Sociales y de Atención 
a la Dependencia de Castilla-La Mancha 

DOCM 24.05.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5091.pdf&tipo=rutaDocm  

CANARIAS 

Resolución de 8 de mayo de 2019, por la que se 
establece el protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso en el entorno laboral de la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

BOC 29.05.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/102/005.html  

CASTILLA-LA MANCHA 
Decreto 45/2019, de 21 de mayo, por el que se 
garantizan el derecho a la información, el 

DOCM 29.05.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7874/1742950.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2859/pdf?id=776878
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4555.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190516/AnuncioG0424-300419-0004_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/002.html
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/95/Anuncio-0/
http://bocyl.jcyl.es/html/2019/05/20/html/BOCYL-D-20052019-10.do
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5091.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/102/005.html
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derecho al acompañamiento y los tiempos 
máximos de atención en los servicios de 
urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 

LOCALIZACIÓN: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5139.pdf&tipo=rutaDocm  

 

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 

DERECHO DE LA 
UNIÓN/CETA 

Dictamen emitido con arreglo al artículo 218 TFUE, apartado 11 — Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por otra (CETA) — Solución de diferencias 
entre inversores y Estados (SDIE) — Creación de un tribunal y de un tribunal 
de apelación — Compatibilidad con el Derecho primario de la Unión — 
Obligación de observancia de la autonomía del ordenamiento jurídico de la 
Unión — Nivel de protección de los intereses públicos establecido, conforme 
al marco constitucional de la Unión, por las instituciones de esta — Igualdad 
de trato entre los inversores canadienses y los inversores de la Unión — Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 20 — Acceso 
a los tribunales mencionados e independencia de estos — Artículo 47 de la 
Carta — Accesibilidad financiera — Compromiso de garantizar dicha 
accesibilidad a las personas físicas y a las pequeñas y medianas empresas — 
Aspectos externo e interno de la exigencia de independencia — 
Nombramiento, remuneración y deontología de los miembros — Papel del 
Comité Mixto del CETA — Interpretaciones vinculantes del CETA fijadas por 
dicho Comité (Dictamen TJUE 1/2017, 30.04.2017): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660  

LIBERTAD DE 
ESTABLECIMIENTO/ 
CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — 
Costes de mano de obra — Exclusión automática del licitador que no ha 
indicado de forma separada en la oferta dichos costes — Principio de 
proporcionalidad (STJUE 02.05.2019 C-39/18, Lavorgna Srl): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213587&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660  

LIBERTAD DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 98/5/CE — Acceso a la profesión de 
abogado — Monje que ha obtenido su título profesional de abogado en un 
Estado miembro distinto del de acogida — Artículo 3, apartado 2 — Requisito 
para la inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida — Certificado de inscripción ante la autoridad competente del Estado 
miembro de origen — Denegación de la inscripción — Normas profesionales y 
deontológicas — Incompatibilidad de la condición de monje con el ejercicio de 
la abogacía (STJUE 07.05.2019, C-431/17, Eirinaios): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213766&p

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5139.pdf&tipo=rutaDocm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213502&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
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ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 96/34/CE — Acuerdo 
Marco sobre el permiso parental — Cláusula 2, apartado 6 — Trabajador con 
contrato de duración indefinida y a tiempo completo en situación de permiso 
parental a tiempo parcial — Despido — Indemnización por despido y subsidio 
por permiso de recolocación — Métodos de cálculo — Artículo 157 TFUE — 
Igualdad retributiva entre trabajadoras y trabajadores — Permiso parental a 
tiempo parcial del que hacen uso sustancialmente las trabajadoras — 
Discriminación indirecta — Factores objetivamente justificados y ajenos a 
cualquier discriminación por razón de sexo — Inexistencia (STJUE 08.05.2019, 
C-486/18, RE): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213859&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Transmisiones de empresas — 
Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Ámbito de aplicación — 
Criterios de apreciación de la transmisión — Cesión de la clientela — 
Transferencia de la totalidad de los servicios financieros de un banco a una 
sociedad de bolsa que excluye la cesión del personal (STJUE 08.05.2019, C-
194/18, Dodič): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ JUBILACIÓN/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4 — Prohibición 
de toda discriminación por razón de sexo — Discriminación indirecta — 
Trabajo a tiempo parcial — Cálculo de la pensión de jubilación (STJUE 
08.05.2019, C-161/18, Villar Láiz): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

LIBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Procedimiento prejudicial — Mercados de instrumentos financieros — 
Directiva 2004/39/CE — Artículos 8, 23, 50 y 51 — Ámbito de aplicación — 
Asesor financiero que ejerce la actividad fuera de los locales de la empresa — 
Agente que tiene la condición de imputado en un proceso penal — Legislación 
nacional que establece la posibilidad de prohibir temporalmente el ejercicio 
de la actividad — Libertades fundamentales — Situación puramente interna 
— Inaplicabilidad (STJUE 08.05.2019, C-53/18, Mastromartino): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213865&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11, apartado 3, letra e) — Nacional 
de un Estado miembro empleado como marinero a bordo de un buque que 
enarbola pabellón de un tercer Estado — Empresario establecido en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de residencia del trabajador — 
Determinación de la legislación aplicable (STJUE 08.05.2019, C-631/17, SF): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213862&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993   

CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADAS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo de duración 
determinada — Contratos celebrados con un empleador público — Medidas 
destinadas a sancionar el recurso abusivo a contratos de trabajo de duración 
determinada — Transformación de la relación laboral en relación laboral por 
tiempo indefinido — Limitación del efecto retroactivo de la transformación — 
Inexistencia de reparación económica (STJUE 08.05.2019, C-494/17, Rossato): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213857&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Prohibición de cualquier 
discriminación por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE — Exclusión de la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213766&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213859&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213859&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213868&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213865&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213865&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213862&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213862&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213857&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213857&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
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experiencia profesional adquirida antes de cumplir 18 años — Régimen nuevo 
de retribuciones y promoción — Mantenimiento de diferencia de trato — 
Derecho a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Justificaciones (STJUE 08.05.2019, C-
396/17, Leitner ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213854&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Prohibición de cualquier 
discriminación por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE — Exclusión de la 
experiencia profesional adquirida antes de cumplir 18 años — Régimen nuevo 
de retribuciones y promoción — Mantenimiento de diferencia de trato — 
Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) 
n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 — Normativa nacional que establece 
un cómputo parcial de los períodos previos de empleo (STJUE 08.05.2019, C-
24/17, Gewerkschaftsbund): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213867&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 
31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Directiva 2003/88/CE — Artículos 3 y 5 — Descanso diario y 
semanal — Artículo 6 — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — 
Directiva 89/391/CEE — Seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo — 
Obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral 
diaria realizada por cada trabajador (STJUE 14.05.2019, C-55/18, Federación 
de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658  

EXTRANJERÍA rocedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política 
de asilo — Protección internacional — Directiva 2011/95/UE — Estatuto de 
refugiado — Artículo 14, apartados 4 a 6 — Denegación de la concesión o 
revocación del estatuto de refugiado en caso de amenaza para la seguridad o 
la comunidad del Estado miembro de acogida — Validez — Artículo 18 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 78 
TFUE, apartado 1 — Artículo 6 TUE, apartado 3 — Convención de Ginebra    

(STJUE 14.05.2019, asuntos acumulados C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, M.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE  LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Protocolo 
Adicional — Artículo 59 — Decisión n.º 3/80 — Seguridad social de los 
trabajadores migrantes — Supresión de las cláusulas de residencia — Artículo 
6 — Prestación por invalidez — Supresión — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 
Prestaciones especiales en metálico no contributivas — Requisito de 
residencia — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de residente de larga 
duración (STJUE 15.05.2019, C-677/17, Çoban): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214115&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE  LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Recurso de casación — Función pública — Pensiones — Transferencia de los 
derechos a pensión adquiridos en un régimen de pensiones nacional al 
régimen de pensiones de la Unión Europea — Deducción de la revalorización 
producida entre la fecha de la solicitud de transferencia y la de la 
transferencia efectiva (STJUE 15.05.2019, C-132/18 P, Tuerck): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214113&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141  

SUCESIÓN DE Procedimiento prejudicial — Transmisiones de empresas — Directiva 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213854&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213854&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213867&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213867&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2313993
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3378658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214115&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214115&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214113&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214113&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
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EMPRESAS/ PROCESO 
CONCURSAL 

2001/23/CE — Artículos 3 a 5 — Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores — Excepciones — Procedimiento de insolvencia — 
Procedimiento de reestructuración judicial mediante transmisión sujeta a 
supervisión judicial — Salvaguardia total o parcial de la empresa — Legislación 
nacional que autoriza al cesionario, tras la transmisión, a hacerse cargo de los 
trabajadores de su elección (STJUE 16.05.2019, C-509/17, Plessers): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214149&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Política de asilo — Protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 
19 — Revocación del estatuto de protección subsidiaria — Error de la 
Administración en cuanto a las circunstancias de hecho (STJUE 23.05.2019, C-
720/17, Bilali): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5277137  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la 
existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. 
Voto particular. Recurso de amparo 593-2017. Promovido por la 
Administración General del Estado respecto de la sentencia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de 
los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social 
(STC 37/2019, de 26 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25882  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia 
dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la 
existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado 
(STC 37/2019). Recurso de amparo 597-2017. Promovido por la Administración 
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria 
del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, 
por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social (STC 46/2019, de 8 
de abril): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25904  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (citaciones 
y notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 6/2019). Recurso de 
amparo 5693-2017. Promovido, respecto de la sentencia dictada por un 
juzgado de lo social de Toledo en procedimiento por sanción (STC 47/2019, de 
8 de abril): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25900  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la 
exclusividad jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de 
justicia que impiden el control judicial de lo actuado en expediente de cuenta 
de abogado (STC 34/2019). Recurso de amparo 1574-2018. Promovido 
respecto de los decretos dictados por la letrada de la administración de justicia 
en expediente de cuenta de abogado (STC 49/2019, de 8 de abril): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214149&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214149&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8482141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5277137
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5277137
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25882
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25904
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25900
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http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25902  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS CO 
28/02/2019 
(Rec. 
178/2017) 

URESTE GARCIA Ejecución de sentencia que declaró el derecho 
a la reincorporación en el puesto de trabajo en 
AIR EUROPA (aplicación del artículo 151.11 
LRJS anterior al RD Ley 3/2012, impugnación 
de actos administrativos). Se desestiman los 
dos recursos de casación ordinaria formulados 
por los ejecutantes, conforme lo informado 
por el Ministerio Fiscal: 1. La desestimación de 
revisión fáctica conlleva la correcta aplicación 
del citado art. 151.11. 2.- jubilaciones 
acaecidas tras las decisiones extintivas y antes 
de la readmisión. No concurre una readmisión 
irregular 

STS  
1554/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
05/03/2019 
(Rec. 
2174/2018) 

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  
1359/2019 

IMPUGNACION 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S 

STS CO 
06/03/2019 
(Rec. 
1/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Impugnación de sanción administrativa 
impuesta por el Consejo de Ministros. 
Prejudicialidad penal. A&P Formación 
Bonificada de Calidad, S.L. Puntos abordados.- 
1) Actuaciones penales por los mismos hechos 
que los sancionados por el Consejo de 
Ministros y exigencias del principio non bis in 
idem. 2) Tipicidad del artículo 23.1.f) LISOS 

STS  
1334/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
18/03/2019 
(Rec. 
1393/2018) 

LUELMO MILLAN Reclamación de cantidad. Doble escala salarial. 
Oficial de 1ª, nivel F, despedido por causas 
económicas, que considera que existe una 
doble escala salarial con trabajadores que 
cobran más por el mismo trabajo y con 
diferencia únicamente en la fecha de 
contratación, con vulneración del derecho 
fundamental de igualdad: Se constata el 
mantenimiento injustificado de dicha doble 
escala, lo que contraviene el principio y 
derecho constitucional de igualdad 

STS  
1406/2019 

SALARIO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
19/03/2019 
(Rec. 
30/2018) 

ARASTEY SAHUN ALTADIS/TABACALERA: retribución variable. 
Fijación de los objetivos para su obtención. El 
trabajador debe conocerlos al inicio del 
periodo a que se refiere su consecución. 
Personal comercial: participación en eventos 

STS  
1402/2019 
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comerciales especiales fuera de jornada. 
Constituye tiempo de trabajo 

MSCT/ 
ACUMULACIÓN 
DE ACCIONES/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
21/03/2019 
(Rec. 
243/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. Calendario laboral sin 
ajustarse al procedimiento convencional. Eltec 
Services IT SLU (T-Systemes Eltec SL). Demanda 
que impugna la decisión empresarial como 
modificación sustancial (MSCT) y como 
contraria al convenio colectivo. SAN que 
aprecia inadecuación de procedimiento como 
MSCT, pero la anula por contraria al convenio. 
Diferencia entre acumulación de acciones y 
desarrollo de líneas argumentales distintas. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a SAN 122/2017 

STS  
1286/2019 

JUBILACIÓN/ 
MINERÍA 

STS CO 
21/03/2019 
(Rec. 
56/2018) 

LUELMO MILLAN Impugnación de actos administrativos en 
materia laboral y de Seguridad Social. Falta de 
reconocimiento ministerial de coeficiente 
reductor (0,05%) a la edad de jubilación para 
trabajadores de categoría profesional de 
administrativo. Empresa que ostenta una 
concesión minera, contando al efecto con una 
planta de áridos y una fábrica de 
transformados: procede la aplicación de dicho 
coeficiente, al constatarse la existencia de 
riesgo para la salud en el puesto de trabajo 

STS  
1325/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
21/03/2019 
(Rec. 
4251/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama. 
Despido objetivo por causas económicas. La 
grave situación de la tesorería municipal 
justifica que la empleadora anuncie en la 
propia notificación extintiva que se acoge a la 
posibilidad legal de posponer la puesta a 
disposición de la indemnización a un momento 
posterior a la fecha del despido 

STS  
1328/2019 

DESEMPLEO/ RAI STS UD 
27/03/2019 
(Rec. 
2966/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Subsidio para mayores de 55 años. El 
agotamiento de la Renta Activa de Inserción 
(RAI) se equipara al del subsidio por desempleo 
para permitir el acceso a su disfrute, confirme 
a lo previsto en el art. 215.1.3 LGSS/1994. 
Alineamiento con doctrina sobre naturaleza de 
la RAI. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ Cataluña 
3563/2017 de 2 junio 

STS  
1287/2019 

JUBILACIÓN/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/03/2019 
(Rec. 
2137/2017) 

GARCIA PAREDES Jubilación. Infracotización. Determinación de la 
empresa responsable del pago de la pensión 
en la diferencia resultante de computar lo 
infracotizado. Supuesto de sucesión de 
empresa por fusión y pensión causada con 
posterioridad. Reitera doctrina recogida en 
SSSTS de 23 marzo 2015 (rcud. 2057/2014), 25 
de febrero de 2016 (rcud. 846/2014) y 18 de 
mayo de 2016 (rcud 445/2018), entre otras 

STS  
1491/2019 

DEMANDA STS UD 
27/03/2019 
(Rec. 
1504/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Variación sustancial de la demanda. Escrito de 
ampliación en el que a los hechos de la 
demanda se añade el texto de una 
conversación que tuvo lugar antes del cese y 
por cuya causa se alega por primera vez 
vulneración de derecho fundamental por 
discriminación política y se solicita la 
calificación de nulidad y una indemnización por 
daños. Se accede a la declaración de nulidad 
retratroyendo las actuaciones al momento de 
la presentación del escrito de ampliación a fin 

STS  
1548/2019 
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de dar traslado a la demandada y de celebrar 
nuevo juicio 

FOGASA/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
236/2018) 

BLASCO PELLICER Junta de Andalucía. Consejería de innovación, 
Ciencia y Empleo. Astilleros de Sevilla. Acuerdo 
Colectivo en período de consultas de un 
despido colectivo, aprobado por el Juez de lo 
Mercantil, en el que se pactó una 
indemnización superior a la legalmente 
prevista, parte de la cual fue pagada por la 
Consejería. Alcance de la responsabilidad del 
FOGASA 

STS  
1467/2019 

VIUDEDAD STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
2820/2017) 

GARCIA PAREDES Pensión de viudedad. Supresión del 
incremento al 70% de la pensión. Ingresos 
computables a tales efecto: La extinción del 
incremento al 70% de la pensión de viudedad 
se produce cuando, computando en el ejercicio 
corriente el incremento en los rendimientos 
del ejercicio anterior, se supera el límite de 
rendimientos establecido legalmente 

STS  
1492/2019 

CORREOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
819/2017) 

VIROLES PIÑOL Correos. Exclusión de la Bolsa de Empleo. 
Evaluación de desempeño negativa. La 
cuestión a decidir está en determinar si es o no 
aplicable al caso el art. 20 del EBEP. Se estima 
el recurso: El EBEP no se aplica al personal 
laboral ni con carácter supletorio. Ha de 
estarse a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
de la demandada, que regula el referido 
sistema de evaluación de desempeño 

STS  
1289/2019 

JUBILACIÓN/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
1299/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Pensión jubilación no contributiva. Extranjeros. 
Requisitos. Diez años de residencia oficial en 
España. Se requiere la obtención permiso 
residencia en España y no basta con el 
empadronamiento. Voto particular 

STS  
1479/2019 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ 
CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1014/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato relevo. Irregularidades. 
Indemnización daños. Debe reparar el daño 
causado la empleadora que por su falta de 
diligencia suscribió un contrato de relevo que 
no era idóneo para causar jubilación anticipada 

STS  
1482/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
04/04/2019 
(Rec. 
142/2018) 

SALINAS MOLINA Modificación sustancial colectiva condiciones 
de trabajo.- Nulidad de la modificación 
sustancial colectiva de condiciones de trabajo 
consistente en el nuevo sistema de pedido y de 
montaje de gafas en tienda implantado por la 
demandada para todos sus empleados en 
todos sus establecimientos a partir de 01-12-
2017 y anteriormente como proyecto en 
cuatro de sus centros: la medida excede de los 
límites del ejercicio del poder de dirección y 
organización del empresario: al atribuirse 
indiferenciadamente a todos los empleados las 
funciones de montaje, propias del taller, la 
empresa ha desconocido el límite de la 
movilidad funcional ex art. 39.2 ET.- 
Desestimación recurso empresarial 

STS  
1528/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
04/04/2019 
(Rec. 
165/2018) 

VIROLES PIÑOL Despido Colectivo. KONECTA BTO SL. 
Competencia objetiva. Se cuestiona si existe o 
no despido colectivo de facto por superación 
de los umbrales numéricos, por extinción de 
los contratos temporales. La empresa ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 17 del 
convenio colectivo de Contact Center aplicable. 
La competencia reside en la Sala Social del TSJ 

STS  
1574/2019 
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de Madrid 

DERECHO A LA 
PROPIA IMAGEN/ 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS CO 
10/04/2019 
(Rec. 
227/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Cláusula contractual (contact center) por la 
que el trabajador consiente en la cesión de 
imagen. Adecuación al marco legal y 
constitucional 

STS  
1436/2019 

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
10/04/2019 
(Rec. 
50/2018) 

ARASTEY SAHUN Trabajadores a tiempo parcial. Principio de no 
discriminación. Regulación del convenio del 
sistema de turnos. Justificación del régimen 
específico para trabajadores a tiempo 
completo. Convenio colectivo de Easyjet 

STS  
1552/2019 

CONTRATO DE 
INTERNIDAD 

STS UD 
24/04/2019 
(Rec. 
1001/2017) 

VIROLES PIÑOL Contrato de interinidad por vacante. Falta de 
convocatoria de proceso selectivo. Contrato de 
duración inusualmente larga, que hace que 
devenga fraudulenta. Recurre la demandada y 
se desestima el recurso 

STS  
1506/2019 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 
NATURAL 

STS UD 
24/04/2019 
(Rec. 
763/2017) 

BLASCO PELLICER Prestación de riesgo por lactancia natural. 
Acreditación de la lactancia natural: a través 
del certificado médico que debe acompañarse 
a la solicitud, lo que, a falta de ulteriores 
exigencias normativas, determina la 
presunción de que dicho tipo de lactancia se 
mantiene 

STS  
1575/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
ANTIGÜEDAD STS UD 

05/03/2019 
(Rec. 
3147/2017) 

ARASTEY SAHUN Antigüedad. Personal fijo/indefinido 
discontinuo de la AEAT. Tiempo de prestación 
efectiva de servicios. Interpretación del 
convenio colectivo de empresa. Reitera 
doctrina 

STS  
1280/2019 

PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA/ 
VACACIONES 

STS UD 
06/03/2019 
(Rec. 
1052/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Libertad sindical. Delegados de Personal. 
Crédito horario. Posibilidad de deducir del 
número de horas acumulables el período 
vacacional del Delegado que lo disfruta. 
Reitera doctrina STS de 24-3-2015 (Rcud. 
49/2014) 

STS  
1464/2019 

FOGASA STS UD 
07/03/2019 
(Rec. 
1732/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Insolvencia de la empresa. Eficacia de 
la declarada en procedimiento afectante a otro 
trabajador. Determinación de la ley aplicable 
en atención a la fecha de aquella declaración 
de insolvencia. Reitera doctrina 

STS  
1292/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
12/03/2019 
(Rec. 
18/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, Conflicto 
colectivo. Forma de cálculo de la jornada diaria 
cuando se disfrutan de licencias o permisos 
retribuidos. Fijación de la forma de cálculo en 
el acuerdo de 3 de diciembre de 2012 logrado 
entre la empresa y los integrantes de la 
comisión negociadora del despido colectivo, 
entre los que se encuentra el demandante CSIF 

STS  
1335/2019 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
13/03/2019 
(Rec. 
3415/2017) 

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

STS  
1281/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
13/03/2019 
(Rec. 
3797/2016) 

LUELMO MILLAN Despido por causas objetivas productivas y 
organizativas. Falta de contradicción en el 
recurso del trabajador y aplicación de la 
doctrina de la Sala en el de la empresa con 
acogimiento de su recurso 

STS  
1324/2019 

VIUDEDAD STS UD 
13/03/2019 
(Rec. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de viudedad de divorciada, antes hubo 
separación judicial, con hijos y sin pensión 
compensatoria. Aplicación de la DT Décimo 

STS  
1365/2019 
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1294/2017) Octava de la LGSS, fijación del ”dies a quo”; 
para cumplir el requisito de que entre el 
divorcio o la separación judicial y la fecha del 
fallecimiento del causante de la pensión haya 
transcurrido un periodo de tiempo no superior 
a diez años. Reitera doctrina, entre otras, SSTS 
de 2 noviembre 2013 (recurso 3044/2012) 28 
abril 2014 (recurso 1737/2013) y 16 de octubre 
de 2016 (recurso 1615/2015) 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
14/03/2019 
(Rec. 
2411/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Revisión, a instancia de una Mutua, de la 
resolución firme por la que el INSS le declaró 
responsable del pago de prestaciones por IPT 
derivada de enfermedad profesional. 
Improcedencia. Reitera doctrina unificada 

STS  
1336/2019 

MSCT/ RCUD STS UD 
18/03/2019 
(Rec. 
3144/2017) 

LUELMO MILLAN Modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. Trabajador de empresa de 
implantación poliprovincial dedicada 
principalmente a la producción de pasta BEKP, 
que en uno de sus centros de trabajo de 
Huelva (planta de procesamiento 50 MW) se 
rige por el convenio colectivo del complejo 
industrial de esa provincia y al que con ocasión 
de la pérdida de vigencia de dicho convenio, se 
le aplica el estatal del sector de pastas, papel y 
cartón. Falta de contradicción 

STS  
1405/2019 

FOGASA/RCUD STS CO 
19/03/2019 
(Rec. 
2489/2017) 

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 aplicando el 
silencio positivo, al no haber resuelto el citado 
organismo en plazo la petición formulada por 
el trabajador. Falta de contradicción 

STS  
1284/2019 

COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
20/03/2019 
(Rec. 
247/2017) 

VIROLES PIÑOL Recurso de Casación. Tutela de derechos 
fundamentales. Impugnación de actos 
administrativos. Resolución de adjudicación de 
vacantes de profesor de religión curso 2017-
2018 dictada por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. Falta de competencia 
funcional. Remisión al procedimiento 
correspondiente ante los Juzgados de lo Social. 
Sustitución de ponente impugnada 

STS  
1283/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
20/03/2019 
(Rec. 
2648/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IPA. Compatibilidad de dicha situación, en la 
que se percibe la prestación correspondiente, 
con la realización de un trabajo por cuenta 
ajena a tiempo parcial. Reitera doctrina, STS de 
30 de enero de 2008, recurso 400/2007, 10 de 
noviembre de 2008, recurso 56/2008 y 14 de 
octubre de 2009, recurso 1674/2008 

STS  
1285/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
20/03/2019 
(Rec. 
1784/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido objetivo por causa económica. 
EUROELECTRA SL. Alcance del control judicial 
sobre conexión de funcionalidad y selección 
del trabajador despedido. Aplica doctrina de la 
Sala. Ausencia de contradicción con la STS 15 
octubre 2003 (rec. 1205/2003) 

STS  
1544/2019 

COSA JUZGADA/ 
PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
22/03/2019 
(Rec. 
880/2017) 

LUELMO MILLAN Derecho y cantidad. Reclamación de 
reconocimiento y abono de sexenios. 
Profesora contratada de religión en centro 
público con antigüedad desde el 01/01/1997 
que tiene ya reconocidos 6 trienios por 

STS  
1465/2019 
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resolución administrativa. Sentencia posterior 
de conflicto colectivo -pero anterior a la 
solución del recurso de casación unificadora- 
recaída en la materia acogiendo la pretensión 
de los trabajadores en este punto. Efectos de 
cosa juzgada: debe estimarse, con acogimiento 
de la demanda 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
2432/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato para obra o servicio vinculado a 
contrata sucesivamente novada. SITEL. Alcance 
de la “autonomía y sustantividad” de los 
contratos laborales de las demandantes (1999 
y 2000) cuando se vincula a una contrata de 
servicios que finaliza años más tarde (2013) 
tras diversas renovaciones. Selección del 
Derecho aplicable. Examina y reorienta 
doctrina de la Sala. Reitera doctrina SSTS 
(Pleno) de 19 de julio de 2018, recursos 
823/2017, 1037/2017, 972/2017 y 824/2017 

STS  
1288/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
3351/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido individual derivado del despido 
colectivo en “Ediciones El País, S.A.” terminado 
por transacción ante la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional el 14 de enero de 2013. La 
cuantía indemnizatoria es la fijada en ese 
Acuerdo de conciliación que puso fin a la 
impugnación del despido colectivo, no la 
establecida en anteriores acuerdos de fin de 
huelga. El Acuerdo de fin de huelga en el 
Grupo Prisa permite su alteración por pactos 
alcanzados a nivel de empresa, de modo que 
no hay colisión entre ellos. Reitera doctrina 
SSTS del Pleno de 27 de abril de 2017 
(Recursos de unificación 279/2016; 280/2016; 
y 490/2016) y la de 28 de abril de 2017 (rcud. 
286/2016) 

STS  
1332/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
1916/2017) 

BLASCO PELLICER Empresa contratista del servicio de comedor 
de escuelas infantiles de un Ayuntamiento. 
Recuperación del servicio por parte del ente 
público que pasa a realizarlo directamente en 
las mismas instalaciones y con los mismos 
medios materiales que utilizaba la anterior 
contratista. Resulta irrelevante, a efectos de 
considerar la existencia de una transmisión de 
empresa, la circunstancia de que los elementos 
materiales indispensables para el desarrollo de 
la actividad de que se trata hayan pertenecido 
siempre al Ayuntamiento, pues la cuestión de 
si se ha transmitido la propiedad de los 
elementos materiales carece de pertinencia a 
efectos de aplicar Directiva 2001/23/CE y en el 
artículo 44 ET 

STS  
1355/2019 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
2170/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Prestación de riesgo durante la lactancia 
materna natural. Trabajadora que presta 
servicios como camillera en servicio de 
transporte urgente con ambulancia, en 
régimen de turnos semanales de dos días en 
turno de mañana de 9:00 h a 21:00 h, dos en 
turno de noche de 21:00h a 9:00h, y cinco 
descanso. Evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo que no incluye un examen específico 
de los riesgos en situación de embarazo o de 
lactancia. Distribución de la carga probatoria. 
Constatación de que el trabajo a turnos y 

STS  
1366/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750850&statsQueryId=111300723&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750850&statsQueryId=111300723&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750861&statsQueryId=111323853&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750861&statsQueryId=111323853&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750865&statsQueryId=111325517&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8750865&statsQueryId=111325517&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190506&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8752104&statsQueryId=112415714&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190507&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8752104&statsQueryId=112415714&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190507&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 20 

sometido a riesgos biológicos dificulta la 
lactancia. Reitera doctrina STS (Pleno) de 26 de 
junio de 2018, Rcud. 1398/2016, y 3 sentencias 
de fecha 24/01/2019, (RRCUD 4164/2017, 
2037/2017, y 3528/2017) 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
26/03/2019 
(Rec. 
478/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo por causas económicas y 
productivas. TECNO ENVASES SA, SIEX 2001 SL. 
y otras. La sentencia recurrida ha apreciado 
que existe grupo patológico de empresas y, 
tras declarar el despido improcedente, las 
condena solidariamente. Recurre en CUD. la 
empresa SIEX 2001 SL. y se cuestiona: La 
posibilidad de revisión de hechos probados; 
Caducidad de la acción; Grupo de empresas; 
Fraude de ley. Falta de contradicción en cada 
una de las sentencias invocadas para los cuatro 
motivos del recurso. Reitera doctrina STS. 17-
enero-2018 (rcud 1263/2016), y 20-marzo-
2018 (rcud 1265/2016), que resuelven 
supuesto idéntico: mismas empresas, mismo 
recurso con cuatro motivos y las mismas 
sentencias de contraste 

STS  
1556/2019 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS CO 
27/03/2019 
(Rec. 
120/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Absorción y compensación 
de complementos de entidades bancarias con 
la participación en beneficios RAE del XXIII 
convenio colectivo de banca. Procede la 
absorción y compensación 

STS  
1466/2019 

SALARIO STS UD 
27/03/2019 
(Rec. 
1196/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad en concepto de 
incentivos por la consecución de objetivos, 
cuando se condiciona su devengo a la 
permanencia en la empresa en una 
determinada fecha. Extinción del contrato 
antes de la indicada fecha. Recurren empresa y 
trabajador. Se desestima el recurso de la 
empresa por falta de contradicción; y se estima 
el del trabajador. De acuerdo con informe del 
Ministerio Fiscal y reiterando doctrina de esta 
Sala (STS/IV de 02/12/2015 -rco. 326/2014-) 

STS  
1543/2019 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
28/03/2019 
(Rec. 
997/2017) 

ARASTEY SAHUN Junta de Castilla y León. Extinción de contrato 
indefinido no fijo por cobertura reglamentaria 
de la plaza: la indemnización a reconocer es la 
de 20 días del art. 53 b) ET. Reitera doctrina 

STS  
1282/2019 

GARANTIA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
28/03/2019 
(Rec. 
2123/2017) 

ARASTEY SAHUN Xunta de Galicia. Indefinido no fijo adscrito a 
plaza de funcionario. Tras reclamación para 
que se le asignase plaza laboral se le cesa por 
adjudicación de la plaza a funcionario que la 
obtiene por oposición. Despido nulo. Garantía 
de indemnidad. Reitera doctrina 

STS  
1329/2019 

PACTO DE NO 
COMPETENCIA/ 
RCUD/ RECURSO 
DE SUPLICACIÓN 

STS UD 
28/03/2019 
(Rec. 
2762/2017) 

VIROLES PIÑOL Pacto de no competencia post-contractual con 
cláusula de desistimiento unilateral. Validez o 
nulidad del pacto. Falta de contradicción (1er 
motivo). Condena en costas cuando se produce 
la estimación parcial del recurso (2º motivo -
costas-) 

STS  
1401/2019 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIOS 
DETERMINADO/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
28/03/2019 
(Rec. 
844/2017) 

LUELMO MILLAN Contact center. Banca telefónica y electrónica. 
Despido de trabajadoras contratadas 
temporalmente al servicio de una empresa en 
la modalidad de obra o servicio determinado, 
por finalización de la obra o servicio, al 
terminarse la campaña en la que en ese 
momento se hallaban adscritas y de 
conformidad con el art 14 b) del convenio 

STS  
1493/2019 
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colectivo estatal para el sector de contact 
center en relación con el art 49.1.e) del ET: 
falta de contradicción 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
29/03/2019 
(Núm. Act. 
5/2018) 

URESTE GARCIA Demanda de revisión por la causa del nº 1 del 
artículo 510.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Carácter excepcional y extraordinario del 
proceso de revisión de sentencias firmes. Sus 
causas han de ser interpretadas de forma 
restrictiva. Aplica doctrina sobre requisitos 
exigibles al documento para sustentar la 
revisión, que aquí no concurren: resolución de 
la Dirección General de Relaciones Labores 
posterior a la sentencia y no decisiva 

STS  
1290/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
29/03/2019 
(Núm. Act. 
43/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Se desestima. Es 
extemporánea porque la parte no acredita con 
prueba concluyente la fecha en la que tuvo 
conocimiento de los documentos y ha 
transcurrido en exceso el plazo de tres meses 
desde la fecha del documento y la de 
interposición de la demanda. No son 
documentos recobrados los de fecha anterior a 
la sentencia cuya revisión se interesa y que la 
parte pudo aportar antes de que recayera 
dicha sentencia 

STS  
1468/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
01/04/2019 
(Rec. 
34/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de Convenio Colectivo por 
ilegalidad. Legitimación de la Asociación 
Empresarial demandante para la impugnación 
y para formar parte de la Comisión 
Negociadora así como de las restantes 
asociaciones que si intervinieron. Legitimación 
para comparecer en juicio del Presidente de la 
Asociación Empresarial demandante. 
Desestima recurso de sindicatos y empresas 
negociadoras 

STS  
1549/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
2885/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Pensión de Incapacidad Permanente. Exigencia 
de Alta o situación asimilada. Posible aplicación 
de la doctrina humanizadora y flexibilizadora 
en cuanto a la exigencia de alta como 
demandante de empleo. Falta de 
contradicción, de acuerdo con criterio acogido 
por STS (Pleno) 860/2018 de 19 septiembre 
(rec. 761/2017) 

STS  
1404/2019 

FOGASA/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
932/2018) 

VIROLES PIÑOL Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía. Astilleros de Sevilla. 
Despido Colectivo: Acuerdo en periodo de 
consultas, aprobado por el Juez de lo Mercantil 
en el que se pactó una indemnización superior 
a la legal, parte de la cual fue pagada por la 
Consejería demandada. Se discute el alcance 
de la responsabilidad del FOGASA 

STS  
1471/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
3938/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
1538/2019 
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cuantía y por falta de afectación general. 
Nulidad de las actuaciones. Reitera doctrina 
SSTS 13/3/2018, rcud. 3866/2016 y 29/5/2018, 
rcud.1331/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
1952/2017) 

GARCIA PAREDES Acceso al recurso de suplicación. Falta de 
cuantía y de afectación general. Reclamación 
de cantidad en concepto de bienios. Reitera 
doctrina recogida en sentencia de 13 de marzo 
de 2018, R. 3866/2016, 29 de mayo de 2018, R. 
1331/2017, 5 de junio de 2018, R. 4129/2016, 
de 12 de diciembre de 2018, R. 1608/2017 y 20 
de diciembre de 2018, R. 1126/2017 y R. 
3937/2016 

STS  
1542/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
433/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Bolsas o listas de empleo. Incumplimiento por 
la empresa de la obligación de contratación. 
Del importe de la indemnización de daños y 
perjuicios correspondiente al salario dejado de 
percibir durante el tiempo en que el trabajador 
no ha estado contratado, no pueden detraerse 
las cantidades percibidas durante ese mismo 
periodo en concepto de prestación por 
desempleo. Reitera SSTS 28/11/2011, rcud. 
188/2011; 19/7/2010, rcud. 540/2009 

STS  
1555/2019 

LIBERTAD 
SINDICAL/ SALUD 
LABORAL 

STS CO 
02/04/2019 
(Rec. 
27/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 
 
 

Tutela del derecho de libertad sindical en 
CORREOS Y TELÉGRAFOS SAE El sindicato 
SIPcte reclama el derecho a modificar la 
designación del Delegado de Prevención, 
sustituirle, utilizar al sustituto cuando la 
actividad preventiva se realice fuera de la 
jornada de trabajo del Delegado de Prevención 
o haya superado los límites de jornada en 
cómputo mensual. No se ha acreditado 
conducta alguna vulneradora del DF de 
libertad sindical 

STS  
1577/2019 

COSA JUZGADA/ 
SALARIO 

STS UD 
02/04/2019 
(Rec. 
322/2017) 

VIROLES PIÑOL Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 
Plus de Penosidad y Peligrosidad. Art. 58.14 del 
VI Convenio colectivo del personal laboral de la 
Junta de Andalucía. Dicho plus le fue 
reconocido por sentencias -todas ellas firmes- 
del Juzgado de lo Social 3 de Málaga para 
distinto periodo. Invoca el artículo 58.14 del VI 
Convenio Colectivo Se estima el recurso 
interpuesto por el trabajador. Reitera doctrina, 
entre otras, STS/IV de 26 de octubre de 2016 
(rcud. 1857/2015) 

STS  
1583/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
FORMACIÓN 

STS CO 
03/04/2019 
(Rec. 
11/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. IBERIA. Técnicos de 
Mantenimiento. Piden formación para todos 
ellos a cargo de la empresa y durante la 
jornada par titulación licencia mantenimiento. 
La SAN desestima la demanda, y recurre el 
sindicato demandante CGT 

STS  
1301/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
1561/2017) 

VIROLES PIÑOL IPT cualificada derivada de AT seguida de IPA 
derivada de EC. Reclamación de la Mutua al 
INSS del reintegro capital coste del 20% (IPT 
cualificada) no consumido por el trabajador. 
Recurre la Mutua. Se desestima el recurso. 
Reitera doctrina STS/IV de 18-diciembre-2018 
(rcud. 1647/2017) 

STS  
1486/2019 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
293/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Gas Natural Servicios. Plazo de prescripción 
cuando la empresa que viene suministrando 
electricidad gratuita a sus antiguos 
trabajadores (jubilados) reclama el abono de 

STS  
1521/2019 
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las cargas fiscales inherentes a ello. 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. Reitera SSTS de 7/3/2019 
(dos) rcuds. 4298/17 y 423/2018; y de 
8/3/2019 (dos), rcuds. 420 y 421/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
03/04/2019 
(Rec. 
1/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Convenio Colectivo Personal Laboral 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
Complemento carrera profesional. Al 
complemento y promoción tiene derecho no 
solo el personal fijo, sino, también, los 
indefinidos no fijos y los contratados 
temporales que hayan prestado servicios cinco 
años ininterrumpidos, aunque no se les haya 
reconocido condición de indefinidos no fijos. 
Se aplica la Directiva 1999/1970/CE. Coincide 
con doctrina sentencia 6 de marzo de 2019 (R. 
8/2018) 

STS  
1540/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
1760/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Plus de radioscopia aeroportuaria. 
Incompetencia funcional. Reclamación de 
cantidad inferior a 3000 € en cómputo anual. 
Inexistencia de afectación general 

STS  
1545/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
03/04/2019 
(Rec. 
36/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. BLAVICE SERVICES SL. 
Derecho al percibo del plus de antigüedad, que 
había venido siendo abonado por la empresa 
durante cuatro años, a pesar de que en el 
Convenio de 2012 había sido sustituido por el 
complemento de mejora de calidad. 
Competencia de la Sala de lo Social del TSJ de 
Galicia. Legitimación de la CIG para plantear el 
conflicto, dado el ámbito del mismo. Condición 
más beneficiosa. Se desestima el recurso de 
casación interpuesto por la empresa 

STS  
1547/2019 

FINIQUITO/ RCUD STS UD 
03/04/2019 
(Rec. 
1540/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Banco de Castilla- La Mancha (Liberbank). 
Indemnización derivada de ERE. Valor 
liberatorio del recibo de finiquito. Falta de 
contradicción. Inclusión del concepto Premio 
de Dedicación en la indemnización por 
prejubilación 

STS  
1550/2019 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ 
RCUD 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1288/2017) 

BLASCO PELLICER Pensión de jubilación reconocida en el 
Régimen Especial Agrario. Trabajador por 
cuenta ajena. Cotizaciones en Suiza. Cálculo de 
la base reguladora. Falta de contradicción 

STS  
1291/2019 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1654/2017) 

URESTE GARCIA Acuerdo Colectivo de Jubilación Parcial 
(ELA/STV) que afecta a la totalidad de la 
plantilla, adoptado a los efectos de la DF 12 de 
la Ley 27/2011 y registrado en el INSS antes de 
la finalización del plazo previsto en el RD 
1716/2012. Calificación de error material la 
inclusión del actor en fecha posterior 

STS  
1296/2019 

CORREOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1226/2017) 

VIROLES PIÑOL Correos. Exclusión de la Bolsa de Empleo. 
Evaluación de desempeño negativa. La 
cuestión a decidir está en determinar si es o no 
aplicable al caso el art. 20 del EBEP. Se estima 
el recurso: El EBEP no se aplica al personal 
laboral ni con carácter supletorio. Ha de 
estarse a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
de la demandada, que regula el sistema de 

STS  
1403/2019 
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evaluación de desempeño. Reitera doctrina, 
rcud. 819/2017 

FOGASA STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1865/2018) 

BLASCO PELLICER FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Derecho al 
ejercicio anticipado de la opción entre la 
extinción indemnizada y la readmisión en 
supuesto de despido improcedente, ante la 
incomparecencia del empresario al acto del 
juicio y la imposibilidad de readmisión: no es 
posible cuando el trabajador realiza la opción 
que le corresponde según el artículo 110. b) 
LRJS. Reitera STS (Pleno) de 5 de marzo de 
2019, Rcud. 620/2018. Falta de contradicción 

STS  
1407/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
1291/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Cuantía para recurrir en suplicación. Prestación 
de jubilación reconocida por el INSS en vía 
administrativa. El trabajador reclama una 
superior pensión. Ha de estarse a la diferencia 
en cómputo anual entre lo reconocido y lo 
peticionado en la demanda, que no con la 
cantidad resultante de la parcial estimación 
por la sentencia de instancia de las 
pretensiones del trabajador 

STS  
1551/2019 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
4414/2017) 

SALINAS MOLINA FOGASA.- Opción por indemnización en juicio 
de despido.- No contradicción: en la sentencia 
recurrida la opción del FOGASA sustituyendo a 
la empresa como titular ordinaria del derecho 
de opción concurre con la efectuada en el 
propio acto del juicio por el trabajador con 
fundamento en la facultad que le otorga el art. 
110.1.b) LRJS en el supuesto de que “constare 
no ser realizable la readmisión”;, opción de la 
parte demandante a la que se otorga 
preferencia frente a la efectuada por el 
FOGASA en sustitución de la empresa; 
mientras que en la sentencia de contraste la 
opción del FOGASA en sustitución de la 
empresa titular del derecho de opción no 
concurre con petición alguna del trabajador en 
favor de la indemnización 

STS  
1553/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
04/04/2019 
(Rec. 
682/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 
 
 

INECO. Cálculo de la indemnización por daños 
y perjuicios, por haber incumplido la empresa 
una de las estipulaciones del acuerdo de 18 de 
enero de 2013, logrado en el seno del despido 
colectivo, consistente en la creación de una 
bolsa de empleo y oferta a los trabajadores 
despedidos que se inscribiesen en dicha Bolsa, 
de las vacantes que se produjeran. Se plantea 
si del importe de la indemnización, calculada 
por el montante de los salarios que hubiera 
debido percibir el trabajador, ha de 
descontarse lo que el citado trabajador hubiera 
podido percibir por prestaciones por 
desempleo 

STS  
1578/2019 

SALUD LABORAL/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
10/04/2019 
(Rec. 
14/2018) 

BLASCO PELLICER LIBERBANK, S.A. Tutela de la libertad Sindical y 
del principio de igualdad. Demanda de STC. 
Renovación de la comisión de control del plan 
de pensiones en proporción al resultado de las 
elecciones sindicales. Al no tratarse de una 
comisión negociadora, sino meramente 
técnica, su composición no afecta al contenido 
esencial o adicional de la libertad sindical. 
Tampoco se aprecia vulneración del principio 
de igualdad por no aportación de indicios de la 

STS  
1469/2019 
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misma y porque existe un proceso negociador 
sobre la composición de la citada comisión 

FOGASA/ RCUD STS UD 
09/04/2019 
(Rec. 
1988/2018) 

URESTE GARCIA Fondo de Garantía Salarial. Derecho al ejercicio 
anticipado de la opción del artículo 110.1.a) 
LRJS por parte del Organismo Público. Falta de 
contradicción al igual que los AATS recaídos en 
rcud 1195/2018, 881/2018 y 1397/2018 

STS  
1487/2019 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
09/04/2019 
(Rec. 
750/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Seguridad Social complementaria. Derecho al 
percibo de indemnización por trabajador en 
situación de Incapacidad Permanente 
Absoluta. Interpretación del alcance de una 
póliza de seguros de responsabilidad civil 
general. Falta de contradicción, en 
concordancia con Informe del Ministerio Fiscal. 
Sigue criterio de STS 16 septiembre 2009 (rec. 
3524/2007) 

STS  
1522/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS UD 
09/04/2019 
(Rec. 
2661/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CLECE SA. Aplicación del V Convenio Marco 
Estatal de servicios de atención a personas 
dependientes. Primer motivo: Falta de 
contradicción. Segundo motivo: Condición 
impuesta en el pliego de condiciones: No 
constituye condición más beneficiosa. Sigue 
criterio de STS de 16 de mayo de 2018, CUD 
1806/2016 

STS  
1580/2019 

PAGAS 
EXTRAORDINARI
AS 

STS UD 
10/04/2019 
(Rec. 
937/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Pagas 
extraordinarias. Devengo y pago trimestral 
conforme al Convenio Colectivo aplicable, sin 
perjuicio del percibo proporcional al tiempo 
trabajado de la última paga en caso de cese, 
como es el caso 

STS  
1476/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
10/04/2019 
(Rec. 
3836/2016) 

URESTE GARCÍA Carta de despido por causas objetivas al 
amparo del art. 52 c) del ET. Venta de la 
empresa (GRÁFICAS BOHE) concursada para la 
que el actor prestaba servicios, siendo excluido 
de la sucesión. Desestimación de los dos 
motivos de recurso por falta de contradicción, 
de acuerdo con lo informado por el Ministerio 
Fiscal. En el primero, los fallos alcanzados son 
del mismo signo, no coincidiendo hechos ni 
fundamentos. En el segundo, la de contraste 
examina la sucesión empresarial, análisis 
ausente en la recurrida 

STS  
1480/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
10/04/2019 
(Rec. 
20/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. AGENCIA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA CAM. Fondo 
de Adecuaciones previsto en el Convenio 
Colectivo: Se discute cuál es el número de 
empleados a tener en cuenta para calcular la 
dotación del Fondo. Doctrina sobre la 
interpretación de los Convenio Colectivos. 
Recurre la CAM. Se desestima recurso y 
confirma sentencia de instancia 

STS  
1539/2019 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
10/04/2019 
(Rec. 
3917/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

FOGASA. El artículo 23.2 LRJS le permite 
legalmente a ejercitar anticipadamente en el 
juicio oral el derecho de opción en caso de 
despido en favor de la indemnización previsto 
en el art. 110.1 LRJS siempre y cuando: a) se 
trate de empresas que no hayan comparecido; 
b) que estén en alguna de las situaciones del 
art. 23.2 y por ello sea difícil o imposible la 
readmisión; c) que el titular del derecho sea la 
empresa, no el trabajador; d) que el Fondo 
haya comparecido en el momento procesal 

STS  
1546/2019 
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adecuado para llevar a cabo esa opción. 
Reitera doctrina de la STS (Pleno) de 
5/03/2019 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
11/04/2019 
(Rec. 
951/2018) 

GARCIA PAREDES Desempleo. Renta agraria para trabajadores 
eventuales incluidos en el régimen especial 
agrario de la Seguridad Social en Andalucía y 
Extremadura. Fraude de ley. Falta de 
contradicción 

STS  
1472/2019 

COSA JUZGADA/ 
COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD 
11/04/2019 
(Rec. 
2476/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Atos It Solutions And Services Iberia SL. 
Absorción y compensación de complementos 
personales retributivos. Convenio Colectivo 
Estatal de Empresas de Consultoría. Cosa 
juzgada. Es posible que la compensación o 
absorción operen sobre conceptos 
heterogéneos, cuando así está previsto en el 
convenio colectivo o cuando ese complemento 
personal fue reconocido con esa condición 
Reitera doctrina. Esta cuestión está unificada 
por reiterada doctrina de la Sala que impide 
prosperar la excepción de cosa juzgada aunque 
por anteriores sentencias se haya resuelto otra 
cosa que contradiga la doctrina unificada, 
aunque hayan recaído en proceso de conflicto 
colectivo 

STS  
1473/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
11/04/2019 
(Rec. 
3099/2016) 

GARCIA PAREDES Acceso al recurso de suplicación. Falta de 
cuantía y de afectación general. Reclamación 
de cantidad en concepto de bienios. Reitera 
doctrina recogida en sentencias de 13 de 
marzo de 2018, R. 3866/2016, 29 de mayo de 
2018, R. 1331/2017, 5 de junio de 2018, R. 
4129/2016, 12 de diciembre de 2018 R. 
1608/2017, 20 de diciembre de 2018, R. 
1126/2017 y R. 3937/2016, 2 de abril de 2019 
R. 1952/2017 y 3938/2016 

STS  
1541/2019 
 
 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
INTERSESES 
MORATORIOS/ 
INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
23/04/2019 
(Rec. 
2809/2016) 

BLASCO PELLICER ACS. CYMI. Despido objetivo. Conceptos que 
deben ser incluidos para efectuar el cálculo de 
la indemnización puesta a disposición. Despido 
improcedente por haber puesto a disposición 
una cantidad sensiblemente menor que la 
exigible legalmente. Intereses moratorios de la 
indemnización. Incongruencia extra petita: 
resolución sobre dos supuestos despidos. Falta 
de contradicción 

STS  
1481/2019 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS 
RECARGO DE 
PRESTACIONES/ 
ACTOS DE 
RECAUDACIÓN 

Sentencia 
Tribunal de 
Conflictos 
de 
Jurisdicción 
de 
29.04.2019, 
Núm. Proc. 
1/2019 

CUDERO BLAS Conflicto de jurisdicción entre el Juzgado de lo 
Social de Soria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social con ocasión de la declaración 
por el INSS del derecho de un trabajador al 
recargo en la prestación periódico de 
incapacidad permanente derivada de un 
accidente laboral. Naturaleza jurídica de los 
recargos de las prestaciones económicas en los 
casos de enfermedad profesional o accidente 
laboral, así como alcance de la decisión 
administrativa (que debe adoptar la TGSS) de 
calcular el capital coste de dicho recargo para, 
una vez recaudado, proceder a su pago 
periódico. La ley no concede al trabajador un 
derecho a percibir una suma a tanto alzado o 
una capitalización anticipada del recargo (el 
capital coste), sino el porcentaje que se 

BOE 
17.05.2019 
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determine sobre la prestación periódica 
reconocida como consecuencia del accidente 
laboral o de la enfermedad profesional. 
Corresponde a la TGSS tramitar el 
procedimiento de recaudación en los casos en 
los que el recargo es reconocido por la propia 
Administración, sin que sea procedente su 
inhibición a favor del Juzgado de lo Social 
cuando la sentencia de este no ha reconocido 
el recargo, sino que el procedimiento judicial 
se ha iniciado con posterioridad al 
reconocimiento efectuado por el INSS y 
cuando ya se estaba tramitando el 
procedimiento de recaudación. Resolución del 
conflicto en favor de la TGSS 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 26 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo para la regularización y 
mejora retributiva del personal 
docente de educación privada 
concertada en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, afectados por 
el VI Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

13.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7101 - 4 págs. - 
237 KB) 

Resolución de 26 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo relativo a la fijación de 
cuantías de complementos 
retributivos del personal docente de 
los centros concertados de La Rioja 
del VI Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

13.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7102 - 5 págs. - 
278 KB) 

Resolución de 26 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre creación de 

13.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7103 - 3 págs. - 
238 KB) 
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complemento salarial para los 
docentes de los ciclos formativos de 
grado superior de los centros 
privados del ámbito de la Comunidad 
de Madrid para el curso escolar 
2018-2019, afectados por el VI 
Convenio colectivo de las empresas 
de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos 
públicos 

Resolución de 29 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre incremento salarial 
del personal docente de la enseñanza 
concertada en régimen de pago 
delegado en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, afectados por 
el VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos 
públicos 

14.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7209 - 3 págs. - 
236 KB) 

Resolución de 26 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre complemento y tablas 
salariales para 2019 de la Comunidad 
Foral de Navarra del VI Convenio 
colectivo de las empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

24.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7749 - 3 págs. - 
266 KB)  

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Resolución de 15 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican la 
revisión salarial y las tablas salariales 
definitivas para el año 2018 y las 
correspondientes al año 2019 del 
Convenio colectivo estatal de 
estaciones de servicio 

01.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
6530 - 3 págs. - 
259 KB) 

FABRICANTES DE 
YESOS, ESCAYOLAS, 
CALES Y SUS 
PREFABRICADOS 

Resolución de 10 de mayo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 22 de enero de 2019, por la que 
se registra y publica el VII Convenio 
colectivo estatal del sector de 
fabricantes de yesos, escayolas, cales 
y sus prefabricados 

22.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7607 - 3 págs. - 
294 KB) 

MARROQUINERÍA, 
CUEROS REPUJADOS Y 
SIMILARES 

Resolución de 13 de mayo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019 del 
Convenio colectivo del grupo de 
marroquinería, cueros repujados y 
similares de Madrid, Castilla-La 
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, 

23.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7664 - 3 págs. - 
259 KB) 
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Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y 
Palencia 

SECTOR TAURINO Resolución de 29 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de revisión salarial y tablas 
salariales para el año 2019 del 
Convenio colectivo nacional taurino 

16.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
7326 - 23 págs. - 
1.060 KB) 

TURRONES Y 
MAZAPANES 

Resolución de 15 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo nacional para las 
industrias de turrones y mazapanes 

09.05.2019 PDF (BOE-A-2019-
6871 - 34 págs. - 
854 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL 
ESTADO 

Resolución de 13 de mayo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Administración 
General del Estado 

17.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7414 - 
83 págs. - 920 KB) 

AL AIR LIQUIDE 
ESPAÑA, SA; AIR 
LIQUIDE 
MEDICINAL, SLU Y 
AIR LIQUIDE 
IBÉRICA DE GASES, 
SLU 

Resolución de 15 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial para 2019 del 
Convenio colectivo de Al Air Liquide 
España, SA; Air Liquide Medicinal, 
SLU y Air Liquide Ibérica de Gases, 
SLU 

01.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6533 - 
5 págs. - 296 KB) 

AXESOR RISK 
MANAGEMENT, SL 

Resolución de 9 de mayo de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el I 
Convenio colectivo de Axesor Risk 
Management, SL 

21.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7555 - 
17 págs. - 407 KB) 

COMPAÑÍA 
LOGÍSTICA 
ACOTRAL, SA, Y 
ACOTRAL 
DISTRIBUCIÓN 
CANARIAS, SA 

Resolución de 10 de mayo de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Compañía 
Logística Acotral, SA, y Acotral 
Distribución Canarias, SA 

23.05.2019 PDF (BOE-A-2019-7663 - 
109 págs. - 2.532 KB) 

EASYJET AIRLINE 
COMPANY 
LIMITED, 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 
(tripulantes de 
cabina) 

Resolución de 15 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de tripulantes de 
cabina de pasajeros de EasyJet 
Airline Company Limited, Sucursal en 
España 

08.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6806 - 
33 págs. - 473 KB) 

EXIDE 
TECHNOLOGIES,SLU 

Resolución de 23 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo de Exide 

10.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6954 - 
4 págs. - 238 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-A-2019-6806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6954.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 30 

Technologies,SLU 

F. FAIGES, SL Resolución de 23 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de F. Faiges, SL 

10.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6955 - 
2 págs. - 224 KB) 

FRIT RAVICH, SL Resolución de 15 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Frit Ravich SL 

01.05.2019 PDF (BOE-A-2019-6531 - 
20 págs. - 412 KB) 

GRUPO DE 
EMPRESAS J-D 
PRINTER 

Resolución de 9 de mayo de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
del grupo de empresas JD-Sprinter 
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CASO RUIZ CONEJERO. TERCERA PARTE. SENTENCIA CONFIRMATORIA DEL TSJ 

JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE 

Magistrado TSJ País Vasco 
 
1.- Introducción.  
 
Es objetivo de este artículo, hacer un primer esbozo de los contenidos más relevantes de la sentencia 
que el pasado diez de abril de este año dictó la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla León (recurso 664/2018), confirmando la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca 
de fecha 7 de marzo de 2018 (autos 861/2015), la cuál había declarado la nulidad de un despido objetivo 
por faltas de asistencia al trabajo justificadas y por tanto, basado en la letra d del artículo 52 del 
Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre). 
Fue en tal proceso dónde el Magistrado titular del Juzgado planteó cuestión ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, dictándose en Luxemburgo sentencia en fecha 18 de enero de 2018 (asunto C 
270/16) cuya parte dispositiva, en cuanto al fondo de lo planteado, decía: “El artículo 2, apartado 2, 
letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario 
despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad 
de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no 
vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano 
jurisdiccional remitente.” 
La sentencia del Juzgado había declarado nulo tal despido, al entender que el mismo atacaba al derecho 
fundamental del demandante a no ser discriminado por razón de discapacidad, partiendo de que el 
señor Ruiz Conejero trabajaba como limpiador en un centro sanitario público y debía ser considerado 
como persona con discapacidad, dado que padecía artropatía degenerativa y poliartrosis agravada por la 
obesidad y se le habían computado algunas bajas que tenían su origen en condición de persona con 
diversidad funcional. 
Recordando esquemáticamente el razonamiento entonces ampliamente fundamentado: considerando 
el actual redactado del citado precepto estatutario, el Juzgador asume que las personas con diversidad 
funcional objetivamente tienen un riesgo mayor de morbilidad que el resto de los ciudadanos, pues 
parte de sus bajas laborales tienen que ver con la propia discapacidad, lo que es claro que no se da en el 
resto de los casos por definición, pues no existe discapacidad. Pues bien, asumiendo que en este punto 
la norma es de apariencia “neutra” a efectos discriminatorios y que tiene una finalidad legítima -
relacionada con la lucha contra el absentismo laboral- en la realidad repercute con mayor intensidad en 
ese colectivo de trabajadores que en el resto y sin que, desde luego, la exclusión del cómputo de bajas 
que la Ley impone en caso de cáncer o enfermedad grave alcance a todas las bajas de personas con 
discapacidad, considerando que no era necesario el sacrificio del derecho a la igualdad de trato en este 
caso para alcanzar el objetivo aludido, concluye que estamos ante un supuesto de discriminación 
indirecta, pues varias de esas bajas computadas para el despido lo son lumbago o vértigo-mareos, 
diagnósticos derivados de las patologías que generan la discapacidad del señor Ruiz Conejero. 
Tanto la sentencia del Juzgado como la del Tribunal europeo se encuentran en la base de datos del 
CENDOJ. Ambas ya fueron objeto de comentario amplio por mi parte1. 

                                                             
1
 “Volverá la obesidad al Tribunal de Luxemburgo”. Iturri Garate, Juan Carlos. Revista Jurisdicción Social, revista de la Comis ión de 

lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, marzo de 2018, número 187. 
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2.- Aspectos pacíficos del proceso que ya no se discuten ante el Tribunal Superior de Justicia.   
 
En la sentencia del Juzgado resultaba muy llamativo en la misma que fijase en un euro el importe de la 
indemnización por la vulneración del derecho fundamental apuntado y ese importe se fijaba en base a la 
falta de conocimiento empresarial de la condición de persona con discapacidad del demandante. Tal 
sentencia sólo ha sido recurrida de suplicación por la empresa, lo que apareja la consecuencia de relegar 
al ámbito de la conjetura la respuesta a la pregunta de cuál hubiese sido el pronunciamiento del 
Tribunal Superior caso de que se recurriese por el trabajador tal sentencia para pedir mayor 
indemnización. Hubiese sido interesante, desde un punto de vista estrictamente técnico, conocer cómo 
se hubiesen aplicado al caso las finalidades a las que responde tal indemnización conforme el artículo 
183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre). 
También resulta llamativo que, si bien primero la Abogacía del Estado y luego el propio Tribunal 
remitieron al Juzgador la cuestión relativa a si cabía considerar al demandante como persona con 
discapacidad, esto lo asumió el Juzgado y es extremo que no se recurre para ante la Sala. Esta era una 
más de las varias remisiones decisorias que el Tribunal luxemburgués devolvió al Magistrado promotor 
de la cuestión que se le planteó, hasta el punto de que el profesor Rojo Torrecilla, en tono jocoso, 
recurriese a la película “Solo ante el peligro” al abordar esta sentencia.2  
Derivado de lo anterior y considerando que una de las patologías del demandante es la obesidad, 
tampoco se aborda la posibilidad de si cabe considerar la misma como enfermedad que puede generar 
discapacidad, tal y como se consideró en la precedente sentencia TJUE FOA o Kaltoft (sentencia de 18 de 
diciembre de 2014, asunto C- 354/13) , ni, por ende, cómo se ha interpretar los puntos 5 y 6 de la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ley 17/2011, de 5 de julio) que considera nulos los actos y cláusulas 
que constituyan o causen discriminación por razón de sobrepeso u obesidad.  
Y ya paso a estudiar de forma separada los cuatro puntos en que se basó la argumentación empresarial 
en suplicación.  
 
3.- Sobre una eventual extralimitación de las facultades jurisdiccionales al dictarse la sentencia por el 
Juzgado. 
  
La única recurrente pretende, como primer motivo de impugnación, la nulidad de las actuaciones 
basada en esa idea de exceso en el ejercicio de la jurisdicción y ello porque entiende que el Juzgador ha 
emitido una opinión concreta de la necesidad de modificar una norma, cuando resulta que el TJUE 
consideró la misma válida y acorde al derecho comunitario. En consecuencia, entiende que no es 
comentario no es de recibo. 
La Sala se centra en el contenido del último párrafo del cuarto fundamento de derecho de la sentencia 
recurrida, cuando la misma dice: “Este órgano jurisdiccional considera que concurre una colisión 
evidente entre la norma española y la comunitaria, y que, a diferencia del caso danés, no existe 
elemento u objetivo legislativo de integración, por lo que procedería una respuesta del legislador español 
en el sentido de forzar la inclusión en nuestro Derecho nacional y, en concreto, en el artículo 52.d) del E.T 
., dentro de los procesos de incapacidad temporal inferiores a veinte días, la excepción de su aplicación, a 
efectos del cómputo de los días de faltas de asistencia al trabajo, a los trabajadores que tengan 
reconocida la condición de discapacitado, cuando dichos procesos de incapacidad temporal deriven o 
estén vinculados a las enfermedades causantes del reconocimiento de su discapacidad, pero al no estar 

                                                                                                                                                                                   
También en la revista “Ciudad del Trabajo. Actualidad laboralista”. Editorial Bomarzo. Marzo del 2018, número 5.  
 
 
 
 
 
2
 Véase el blog del mismo. La entrada se titula: “Sobre discapacidad, enfermedad y absentismo. El juez nacional, sólo ante el 

peligro (perdón, ante el caso). A propósito de la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2018 (asunto C-270/16). En el siguiente 
enlace: EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Sobre discapacidad, enfermedad y ... 
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así previsto en tiempo contemporáneo a la emisión de la presente resolución judicial, procede entender 
que el despido del trabajador ha de ser calificado como nulo, por discriminatorio…” 
Al abordar esta alegación, el Tribunal de suplicación primeramente recuerda lo que literalmente dice la 
parte dispositiva de la sentencia TJUE y destaca que la misma contesta afirmativamente a la pregunta 
del Juzgado y por tanto, considera que la interpretación de la Directiva 2000/78

3
 se opone a una 

normativa nacional que tenga los condicionantes que se indican en tal fallo, cuya literalidad consta al 
inicio de este trabajo. Es decir, recuerda que el fallo de la sentencia dice que esa normativa y esas 
condiciones, “se opone” a la interpretación de tal Directiva.  
Y seguidamente ya afirma que el comentario judicial no le ha causado indefensión a la parte, por lo que 
no procede tal anulación de las actuaciones procesales.  
Así lo entiende, porque esa opinión judicial puede ser rebatida para ante la Sala en este mismo recurso, 
aduciendo directamente la normativa legal o jurisprudencia que entienda la parte contradice tal aserto y 
además, aporta una segunda razón: esa opinión es lo que llamamos “obiter dicta” y “de lege ferenda” –
por tanto, no “de lege data”- y por tanto, en forma alguna cabe considerar que constituya la razón de 
base de la decisión recurrida. En consecuencia, no tiene trascendencia alguna para el derecho de 
defensa de la parte. 
Entiendo que este último argumento es decisivo para desestimar el recurso.  
Además y conectando con la posibilidad de refutación en el recurso de tal opinión judicial, nuevamente 
al final del fundamento de derecho que trata este motivo (el primero) la Sala recuerda cómo la propia 
recurrente se remite al siguiente motivo de impugnación para explicar las razones por las que considera 
que el comentario no es de recibo. 
En todo caso, apuntar que antes de este final, el Tribunal considera que no está exento de lógica el 
comentario criticado por la parte.    
 
4.- Sobre la actuación empresarial acorde a las facultades que le da Ley, facultades ejercitadas sin 
intención discriminatoria alguna.  
 
En el fundamento de derecho segundo, la Sala asume que en la sentencia recurrida se parte de que la 
empresa desconocía la condición de persona con discapacidad del demandante. Por tanto, también 
descarta la eventual existencia de lo que en el derecho americano se denomina “discriminatory 
animus”. 
Pero entiende que esa falta de intención de discriminar es irrelevante en este concreto caso.  
Y es que, al igual que el Juzgador, el Tribunal expresamente descarta que nos movamos en el ámbito de 
la discriminación de las llamadas directas, donde si que tendría su operatividad la existencia o no de esa 
intencionalidad. Se focaliza la cuestión en el ámbito de la discriminación indirecta. La misma está 
definida en el artículo 2 de la Directiva 78/2000.  
Al efecto, recuerda que en la previa sentencia del caso, el TJUE asumió que existe una diferencia de 
trato entre los trabajadores con discapacidad y el resto de trabajadores en este punto de la normativa 
española. Ello porque en la misma no se tiene en cuenta el mayor riesgo de caer en baja laboral de los 
primeros con respecto del resto de los trabajadores. El mayor riesgo existe, pues, en el primer grupo, 
hay bajas derivadas de propia situación de personas con discapacidad, siendo que este tipo de bajas, no 
se da en el resto del colectivo laboral por definición, ya que no hay discapacidad. 
Como explica la Sala, partiendo de tal premisa fáctica, el TJUE también decide si esa diferencia se puede 
justificar en la legalidad. Para ello hay que considerar las excepciones previstas en ese mismo artículo 2.  
Y al efecto, rememora que para que ese sacrificio del principio de trato igualitario sea legítimo, una de 
las dos excepciones que prevé el mismo y en la que se centra la cuestión impone lo siguiente: norma 
que lo sacrifique habrá de tener una finalidad legítima, además deberá utilizar un cauce o medio 
adecuado y por último, esa medida de sacrificio de la igualdad de trato deberá ser estrictamente 
necesaria para llegar al objetivo legítimo. Han de concurrir estos tres elementos. 
Y es en este ámbito de la discriminación indirecta dónde la Sala considera que es irrelevante la ausencia 
de conocimiento de la condición de persona con discapacidad funcional por parte del empresario, 

                                                             
3
 Directiva 2000/78/CE, del Consejo Europeo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general por la igualdad 

de trato en el empleo y la ocupación.  
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advirtiendo ya que más adelante vuelve sobre estos elementos relativos a la justificación de la 
diversidad de trato.   
Tal y como expuse en su día4, ésta era también la conclusión que se obtenía no sólo del examen de la 
sentencia TJUE, sino del previo informe de la Abogada General y es la que suele ser considerada al uso.  
También entonces expuse cómo este actuar empresarial, pegado a la literalidad de norma legal vigente, 
pero que genere efectivo resultado discriminador, en su caso, puede dar lugar a exigencia de 
responsabilidad patrimonial del poder legislativo interno. No sería el primer caso.5 
 
5.- La eventual mala fe del trabajador por no comunicar a la empresa que es persona con 
discapacidad.  
  
En este punto, estudiado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se comenta, el 
Tribunal considera ilógico suponer que el trabajador actuase maliciosamente, es decir, ocultando de 
forma deliberada su condición de persona con discapacidad, pues entiende que no puede ello así 
considerarse y además, de ser así, esa intención resultaría irrelevante6.  
En cuanto a lo primero, el Tribunal no alcanza a entender razón por la que el trabajador tenga interés en 
no obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tal situación de persona con 
discapacidad. 
Por el contrario, descarta tal actuación contraria al actuar “civiliter” cuando,  luego de resaltar que 
llevaba trabajando más de veinte años haciendo las mismas funciones, dice: “también para el fue un 
hecho inesperado la secuencia de bajas de corta duración por razón de discapacidad”.  
Interesa destacar que previamente a tal conclusión, el Tribunal hace ver que no es posible legalmente 
imputar al trabajador que el empresario no adopte las medidas necesarias para evitar las consecuencias 
discriminatorias del artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores y que luego y más adelante, esto 
lo enlaza con el ámbito de la discriminación indirecta y con el considerando 29 de la Directiva, que fija el 
derecho de las personas objeto de discriminación por los motivos que indica la Misma a los medios de 
protección jurídica adecuados, siendo que ese medio de protección en este caso es la nulidad del 
despido empresarial, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, sin que sea posible 
interpretar de otra forma el ordenamiento jurídico, pues “ de no ser así, como parece defender la 
recurrente, conseguiríamos un bonito ordenamiento jurídico, cargado de buenas intenciones, pero 
totalmente ineficaz para los fines que determinan su existencia”.  
Hay otro párrafo que pudiera dar a entender que, en el ámbito en el que nos movemos, el Tribunal 
considera que tiene una repercusión puramente colateral el que se adopten o no medidas de ajuste 
razonable.  
Es el siguiente: “Por eso lo trascendente para aplicar o no las consecuencias derivadas de la 
discriminación indirecta que la ley prevé, en este caso la nulidad del despido, no es que hayan existido o 
no medidas adecuadas o ajustes razonables, que estos hayan podido ser adoptados por el empresario o 
que el empresario se haya visto imposibilitado para su adopción, lo trascendente es que la discriminación 
se ha producido y frente a este hecho no cabe sino aplicar la consecuencia prevista en la legislación, que 
no puede quedar impedida, como parece pretende el recurrente, por el hecho de que estableciendo la ley 
la obligación de adoptar medidas adecuadas o ajustes razonables el empresario no haya podido 
aplicarlas por causas que le son ajenas, o que las aplicadas no hayan conseguido la finalidad de eliminar 
la discriminación por razón de la discapacidad, cualquiera que hubiera sido la causa de dicha ineficacia. “ 
Recordar que este tipo de medidas -impuestas en el artículo 5 de la Directiva 2000/78 y el artículo 2, 
letra m, 35, número 4 y 40 de nuestra Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de Inclusión Social- juegan un importante papel en el empleo de las personas con discapacidad, en 
cuanto que son concebidas legalmente precisamente como una garantía para asegurar la efectividad del 

                                                             
4
 Vídere la cita número 1.  

5
 Véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 20 de febrero de 2017 y 5 de 

febrero de 2015 (recursos 184/2015 y 48/2013).   
6
 Sobre estos extremos, véase el blog del profesor Beltrán de Heredia Ruiz, “Una mirada crítica a las relaciones laborales”. Le  

entrada tiene por título: “ Despido objetivo por faltas de asistencias y el caso Ruiz Conejero: el TSJ de CLM ratifica la existencia de 
discriminación indirecta”. Es la de fecha 26 de abril de 2019. 
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principio de igualdad de trato (artículo 5 citado). De ahí que se fije esa específica obligación empresarial 
de ajuste razonable, con los matices que fija esa preceptiva7.  
Precisamente uno de los grandes avances de la Directiva 2000/78 en relación con otras normas del 
Derecho comparado fue incluir estas medidas no sólo en el ámbito de la discriminación directa, sino 
también en el de la discriminación indirecta

8
.  

Basta para ello, con leer el artículo 2, punto 2 letra b de la misma y las dos excepciones que allí se 
prevén. Si bien es cierto que el razonar TJUE por la vía de la primera excepción, destacar que en la 
segunda se alude a esa obligación empresarial también en cuanto a la discriminación indirecta, si bien 
en su día la Abogada General ya destacó la interconexión de ambas.   
En todo caso y con independencia de otro tipo de consideraciones y en relación con ese párrafo de la 
sentencia comentada, creo que lo que el Tribunal quiere decir es que aquel considerando ( no artículo) 
29 de la Directiva 2000/78 impone que siempre se ha de dispensar la protección antidiscriminatoria 
jurídica debida y que ello ha de operar la misma sin excepción, pues se ha de dar la protección 
antidiscriminatoria en todo caso. Ello conlleva la declaración de despido nulo en tal caso.  
Por otra parte y relacionado con ello, es evidente que si se mantiene de forma firme la conclusión 
contenida en la sentencia objeto de comentario, existiría obligación legal de modificar este artículo 52, 
letra d del Estatuto de los Trabajadores, dado lo que se regula en el artículo 16 de la Directiva 2000/78, 
en cuanto que impone a los Estados la obligación de anular la normativa contraria a la operatividad del 
principio de igualdad de trato.  
 
6.- Sobre la existencia de causa que legitime la diferencia de trato.  
 
Por último, la empresa también defiende que su actuar, recordar que ceñido a la legalidad española 
vigente, además está justificado en las propias razones que permiten la diferencia de trato entre 
personas conforme la doctrina TJUE al interpretar la Directiva 2000/78. 
Estudiando este último motivo de impugnación, la Sala enlaza con lo dicho en el segundo fundamento 
de derecho y examina si efectivamente en el caso, el TJUE consideró que se daban los requisitos de 
finalidad legítima, medio adecuado y medida necesaria que sirven para justificar la diferencia de trato 
conforme la Directiva (artículo 2).  
Explica la razón ya apuntada por la que existe mayor riesgo de bajas del trabajador con discapacidad en 
relación con el resto del colectivo y cómo el TJUE entendió que, dándose el requisito finalístico para 
considerar válido el sacrificio del principio de igualdad de trato en el caso – la lucha contra el absentismo 
laboral-, no se daba el de ser medio adecuado el utilizado, recordando cómo en aquella sentencia TJUE 
se explicaron estos extremos, incluso desechando expresamente el argumento que sostuvo entonces el 
Gobierno español según el cuál, como estaban exceptuados de las bajas a computar para justificar el 
despido objetivo las derivadas de cáncer o enfermedad grave, todas las que los trabajadores con 
discapacidad tuviesen y derivadas de su propia disfuncionalidad estarían incluidas en esta excepción, 
pues ciertamente ello no es así y es fácil el ejemplo. Las personas con discapacidad también caen en 
situaciones de baja laboral por consecuencia de su discapacidad y de forma temporal, sin que se pueda 
considerar que la patología que la determine sea una patología grave, como es el caso de las úlceras, las 
fracturas leves de huesos por osteoporosis, etc.  
Y de hecho, el TJUE señaló que la medida hubiese sido suficiente si, entre las causas de exención del 
cómputo directamente se incluyese las bajas motivadas por la propia discapacidad del trabajador.  
Destacar que la Sala considera no tanto que en realidad la medida va más allá de lo necesario9 en este 
supuesto, sino que entiende que es el medio empleado el inadecuado. La sentencia TJUE parecía 
apuntar al último requisito de los tres aludidos para que opere la legitimación del desigual trato 
(absoluta necesidad de la medida segregadora). 

                                                             
7
 En esta materia, resulta de obligada consulta la tesis doctoral del profesor Gutiérrez Colominas. “La obligación de realizar ajustes 

razonables en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad: origen, evolución y configuración actual. Una perspectiva 
desde el Derecho comparado y el Derecho español”. Barcelona, 2018. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Derecho.  
8
 Sobre esta materia, véase el artículo de la profesora Rodríguez Sáinz de Galdeano: “La obligación de realizar ajustes razonables 

en el puesto de trabajo a las personas con discapacidad”. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social. Número 147, año 2014. 
9
 Videre otra entrada reciente del profesor Rojo Torrecilla, de fecha 25 de abril de 2019, titulada: “ El TSJP de Castilla-La Mancha 

confirma que existe discriminación cuando se procede al despido de un trabajador por bajas en el trabajo que derivan de su estado 
de discapacidad. Notas a la sentencia de 10 de abril de 2019 y recordatorio de la sentencias del TJUE y del Js.”  
A esta entrada también se refiere el comentario aludido en la nota número 6. 
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Finalmente, la sentencia se pronuncia sobre las costas y los depósitos para fijar en el fallo de la misma la 
condición desestimatoria del recurso presentado por la empresa.  
  
7.- Comentario final.  
 
Como ya anticipe en el artículo del año pasado, puede que el tema vuelva al TJUE, pero de momento 
hay que estar a la espera de que se plantee recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS 
y en su caso, cuál es la decisión de este Órgano Constitucional.  
Y desde luego, como ya he apuntado, de adquirir tal fallo la condición de firme se impondría 
obligatoriamente la necesidad de modificar el artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores, dado 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2000/78.  
Por último los dos profesores que conozca y que ya han publicado comentario sobre tal resolución (Rojo 
Torrecilla y Beltrán de Heredia Ruiz) expresamente muestran conformidad con tal decisión 
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http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

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

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

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

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

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

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

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

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

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

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- 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/ 
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- 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 DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- 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/ 

https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
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- 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 
- 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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