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NOVEDADES DEL MES 
 

 NUEVA VERSIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIEGOS 
CANCERÍGENOS  (VER CUADRO COMPARATIVO) 
 

 EL BOE DE 16 DE DICIEMBRE PUBLICÓ LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN 
PARA EL EMPLEO 2017-2020 
 

 ESPAÑA RATIFICA EL PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE EL 
TRABAJO FORZOSO, 1930, HECHO EN GINEBRA EL 11 DE JUNIO DE 2014 

 

 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL: EL RD-LEY 20/2017 RECOGE LOS 
CRITERIOS DE INCREMENTO PACTADOS POR LOS AGENTES SOCIALES EN EL 
PERÍODO 2018-2020 Y EL RD 1077/2017 LO FIJA PARA EL PRÓXIMO AÑO (735,9 € 
MENSUALES) 

 

 RD 1079/2017: ACTUALIZACIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS PARA EL 2008 
 

 EL RD 1010/2017 MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSS (VER CUADRO 
COMPARATIVO) 
 

 PUBLICADO EL RD 1078/2017, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA 
LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA 
LOS EXPEDIENTES LIQUIDATARIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (VER 
CUADRO COMPARATIVO) 

 

 LA ORDEN ESS/1310/2017, DE 28 DE DICIEMBRE, ADAPTA EL REGLAMENTO DEL 
RETA A LAS PREVISIONES DE LA LEY 6/2017, DE REFORMA URGENTE DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO (VER CUADRO COMPARATIVO) 

 

 STJUE ASUNTO C-243/15: LAS DIRECTIVA 2009/101/CE Y 2012/30/UE NO 
CONFIEREN A LOS TRABAJADORES LA POSIBILIDAD DE UNIFICAR EN UNA MISMA 
ACCIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL LA ACCIÓN DECLARATIVA DE SU CRÉDITO 
SALARIAL Y LA DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL ADMINISTRADOR 
 

 STJUE ASUNTO C-442/16: LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES IMPIDE 
DENEGAR UNA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO AL CIUDADANO DE UN TERCER PAÍS 
QUE, TRAS CUATRO AÑOS DE RESIDENCIA EN UN ESTADO DE LA UNIÓN, SE 
DESPLAZA A OTRO ESTADO EUROPEO 

 

 STJUE ASUNTO C-434/16: EL DERECHO AL ACCESO DE DATOS Y SU POSIBLE 
RECTIFICACIÓN SE APLICA A LAS ANOTACIONES DE UN EXAMINADOR EN UNA 
PRUEBA PROFESIONAL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162839
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 3 

 

 STJUE ASUNTO C-158/16: EL ACUERDO MARCO DE CONTRATOS DE DURACIÓN 
DETERMINADA ES CONTRARIO A UNA NORMATIVA AUTÓNOMICA EN LA QUE SE 
RECONOCE EL DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA A LA SITUACIÓN DE 
SERVICIOS ESPECIALES POR EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO Y NO, PARA EL 
PERSONAL INTERINO 

 

 STJUE ASUNTO C-434/15: LA ACTIVIDAD DE UBER (INTERMEDIACIÓN EN LA 
CONEXIÓN INFORMÁTICA A CAMBIO DE UNA REMUNERACIÓN ENTRE 
CONDUCTORES NO PROFESIONALES CON PROPIO VEHÍCULO Y VIAJEROS) 
PRECISA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA LIBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ESTÁ CONDICIONADA. SE INDICA EN LA SENTENCIA QUE UBER 
EJERCE UNA INFLUENCIA DECISIVA SOBRE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR LOS CONDUCTORES, EJERCIENDO CIERTO CONTROL SOBRE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 STJUE ASUNTO C-102/16: EL REGLAMENTO (CE) N.º 561/2006 DEBE 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE UN CONDUCTOR NO PUEDE TOMAR EN 
SU VEHÍCULO LOS PERÍODOS DE DESCANSO SEMANALES NORMALES A LOS QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 8, APARTADO 6, DE ESE REGLAMENTO 

 

 CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL DEL TJUE EN RELACIÓN A LA 
“DOCTRINA DE DIEGO PORRAS”: ASUNTO C-677/16 Y ASUNTO C-574/16: 
INEXISTENCIA DE DISCRIMINACIÓN POR MENOR INDEMNIZACIÓN AL FIN DE LOS 
CONTRATOS POR OBRA 

 

 TAMBIÉN SON ACCESIBLES LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DEL 
TJUE EN EL ASUNTO C-472/16, DESPERTANDO MÚLTIPLES DUDAS: ¿NO 
CONCURRE SUCESIÓN DE CONTRATAS SI EL CONTRATO ENTRE EMPRESAS SE 
RENUEVA ANUALMENTE?; ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL 
Y EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA EN LA ACCIÓN COLECTIVA (CON POSIBLE 
INCIDENCIA EN EL ART. 124 LRJS Y 64Con)? 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198084&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=430302
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198085&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=473224
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197491&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=908982
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DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Proclamación interinstitucional sobre el pilar 
europeo de derechos sociales 

C 428 de 
13.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.428.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:428:TOC  

Reglamento (UE) 2017/2305 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.o 1303/2013 por lo que respecta a la 
modificación de los recursos destinados a la 
cohesión económica, social y territorial y de los 
recursos destinados al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y al objetivo de 
cooperación territorial europea 

L 335 de 
15.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:335:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre los «Efectos de la revolución digital en 
materia de salud para el seguro de enfermedad» 
(Dictamen de iniciativa) 

C 434 de 
15.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:434:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Papel y perspectivas de los interlocutores 
sociales y otras organizaciones de la sociedad 
civil en el contexto de las nuevas formas de 
trabajo» (Dictamen exploratorio solicitado por la 
Presidencia estonia) 

C 434 de 
15.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.434.01.0030.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:434:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Asignación y desarrollo de capacidades, 
incluidas las competencias digitales, en el 
contexto de las nuevas formas de trabajo: nuevas 
políticas y evolución de los papeles y 
responsabilidades» (Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia estonia) 

C 434 de 
15.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.434.01.0036.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:434:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a los equipos de 
protección individual (Publicación de títulos y 
referencias de normas armonizadas conforme a 
la legislación sobre armonización de la Unión) 

C 435 de 
15.12.2017  

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:435:TOC  

Recomendación (UE) 2017/2338 de la Comisión, 
de 16 de noviembre de 2017, por la que se 
establece un «Manual de Retorno» común 
destinado a ser utilizado por las autoridades 
competentes de los Estados miembros en las 
tareas relacionadas con el retorno 

L 339 de 
19.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.339.01.0083.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:339:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2384 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2017, por el que 
se especifican las características técnicas del 
módulo ad hoc de 2019 sobre organización del 
trabajo y disposiciones relativas al horario laboral 
en relación con la encuesta de población activa 
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 577/98 del 
Consejo 

L 340 de 
20.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.340.01.0035.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:340:TOC  

Conclusiones del Consejo sobre la salud en la C 440 de http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.428.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.339.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.339.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.339.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.339.01.0083.01.SPA&toc=OJ:L:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.340.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.340.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.340.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.340.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2017:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
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sociedad digital: avanzar en la innovación basada 
en los datos en el ámbito de la salud 

21.12.2017 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.440.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:440:TOC  

Conclusiones del Consejo de 6 de noviembre de 
2017 sobre el Identificador Europeo de 
Legislación 

C 441 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.441.01.0008.01.SPA&toc=
OJ:C:2017:441:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 

Reglamento (CE) n.o1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 

C 441 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.441.01.0015.01.SPA&toc=
OJ:C:2017:441:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 
[Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006]  

C 441 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.441.01.0016.01.SPA&toc=
OJ:C:2017:441:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 
[Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006] 

C 441 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.441.01.0017.01.SPA&toc=
OJ:C:2017:441:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de abril de 2014, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la Cumbre Social 
Tripartita para el Crecimiento y el Empleo 
(COM(2013)0740 — 2013/0361(APP)) 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la 
Unión Europea a generar un entorno favorable 
para que las empresas, incluidas las emergentes, 
creen empleo (2013/2176(INI)) 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 15 de abril de 2014, sobre el proyecto de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre 
el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para aumentar el número de Jueces del 
Tribunal General (02074/2011 — C7-0126/2012 
— 2011/0901B(COD)) P7_TC1-COD(2011)0901B 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 15 de abril de 2014 con vistas a 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0206.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.440.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:440:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2017:441:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0206.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0206.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0206.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0206.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
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la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Protocolo sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea para 
aumentar el número de Jueces del Tribunal 
General [Enmienda n° 1] 

P7_TA(2014)0369 Condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países en el 
marco de un traslado dentro de una misma 
empresa ***I Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, 
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las condiciones 
de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países en el marco de un traslado dentro de una 
misma empresa (COM(2010)0378 — C7-
0179/2010 — 2010/0209(COD)) P7_TC1-
COD(2010)0209 Posición del Parlamento Europeo 
aprobada en primera lectura el 15 de abril de 
2014 con vistas a la adopción de la Directiva 
2014/…/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países en el 
marco de traslados intraempresariales 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0219.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 15 de abril de 2014, respecto de la Posición 
del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a los requisitos mínimos 
para reforzar la movilidad de los trabajadores 
entre Estados miembros mediante la mejora de 
la adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión 
(17612/1/2013 — C7-0059/2014 — 
2005/0214(COD)) 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0249.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

P7_TA-PROV(2014)0389 Equipos marinos ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 15 de abril de 2014, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre equipos marinos y por la que se deroga la 
Directiva 96/98/CE (COM(2012)0772 — C7-
0414/2012 — 2012/0358(COD)) P7_TC1-
COD(2012)0358 Posición del Parlamento Europeo 
aprobada en primera lectura el 15 de abril de 
2014 con vistas a la adopción de la Directiva 
2014/…/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre equipos marinos, y por la que se 
deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0786.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

P7_TA(2014)0415 Desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios ***I Resolución legislativa 
del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, 
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.0919.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0219.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0219.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0219.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0219.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0249.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0249.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0249.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0249.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0786.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0786.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0786.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0786.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0919.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0919.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0919.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.0919.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
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marco de una prestación de servicios 
(COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 
2012/0061(COD)) P7_TC1-COD(2012)0061 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 16 de abril de 2014 con vistas a 
la adopción de la Directiva 2014/…/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
garantía de cumplimiento de la Directiva 
96/71/CE, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y por la que se modifica 
el Reglamento (UE) n° 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema 
de Información del Mercado Interior 
(«Reglamento IMI») 

P7_TA(2014)0435 Mayor cooperación entre los 
servicios públicos de empleo ***I Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril 
de 2014, sobre la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre una 
mayor cooperación entre los servicios públicos 
de empleo (SPE) (COM(2013)0430 — C7-
0177/2013 — 2013/0202(COD)) P7_TC1-
COD(2013)0202 Posición del Parlamento Europeo 
aprobada en primera lectura el 16 de abril de 
2014 con vistas a la adopción de la Decisión n° 
…/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre una mayor cooperación entre los servicios 
públicos de empleo (SPE) 

C 443 de 
22.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.443.01.1001.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:443:TOC  

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2440 DE LA 
COMISIÓN de 18 de diciembre de 2017 por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE en lo que se refiere al desglose 
anual de los recursos de la asignación específica 
para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado 
miembro, junto con la lista de regiones que 
pueden optar a financiación 

L 344 de 
23.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:201
7:344:FULL&from=ES  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2440 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2017, por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE en lo que se refiere al desglose 
anual de los recursos de la asignación específica 
para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado 
miembro, junto con la lista de regiones que 
pueden optar a financiación [notificada con el 
número C(2017) 8300] 

L 334 de 
23.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.344.01.0041.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:344:TOC  

Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2017, relativa al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales en la navegación 
interior y por la que se derogan las Directivas 
91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo 

L 345 de 
27.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.345.01.0053.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:345:TOC  

Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la Directiva 

L 345 de 
27.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.1001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.1001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.1001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.443.01.1001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:443:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:344:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:344:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:344:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0053.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
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2004/37/CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (VER CUADRO 
COMPARATIVO) 

L:2017:345:TOC  

Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la Directiva 
2014/59/UE en lo que respecta al orden de 
prioridad de los instrumentos de deuda no 
garantizada en caso de insolvencia 

L 345 de 
27.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.345.01.0096.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:345:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden ESS/1169/2017, de 28 de noviembre, por la que se 
establecen las instrucciones necesarias para la participación de 
las personas trabajadoras en las elecciones al Parlamento de 
Cataluña del día 21 de diciembre de 2017 

01.12.2017 PDF (BOE-A-2017-13984 
- 3 págs. - 167 KB) 

Real Decreto 1009/2017, de 1 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre 
constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, para facilitar 
la constitución de mesas electorales en las Fiscalías de Área 

02.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14113 
- 2 págs. - 159 KB) 

Conflicto positivo de competencia n.º 5240-2017, en relación 
con los artículos 8.2. letras b), c), f), g), h), i) (excepto las 
obligaciones de los participantes), y j); 22.3; 23.3, párrafo 2º; 
28.1, párrafo 4º; 32.2, inciso final; y la disposición adicional 
4ª.1 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14168 
- 1 pág. - 148 KB)  

Acuerdo Administrativo, para el período 2017-2018, entre el 
Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo 
actividades de cooperación en materia de donación y 
trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo del 
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la 
Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 
2001, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2017 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14169 
- 4 págs. - 182 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 1 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14238 
- 83 págs. - 12.639 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14239 
- 104 págs. - 2.324 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 3 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14240 
- 70 págs. - 1.514 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14241 
- 65 págs. - 6.380 KB) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0096.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-13984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-13984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14241.pdf
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cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 7 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 10 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14242 
- 87 págs. - 7.724 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14243 
- 82 págs. - 7.476 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14244 
- 77 págs. - 2.114 KB)  

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 21 

04.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14245 
- 71 págs. - 1.713 KB) 

Orden HFP/1177/2017, de 1 de diciembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre 
de 2017, por el que se adoptan medidas específicas en materia 
de gestión del pago de nóminas a los empleados públicos al 
servicio de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14267 
- 2 págs. - 159 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 39 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14316 
- 71 págs. - 1.349 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14317 
- 87 págs. - 1.726 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14318 
- 71 págs. - 1.273 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 115 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14319 
- 64 págs. - 1.669 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
151 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14320 
- 92 págs. - 7.734 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 183 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14321 
- 73 págs. - 6.980 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14322 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14322.pdf
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Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 201 

- 72 págs. - 6.458 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 267 

05.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14323 
- 83 págs. - 1.956 KB) 

Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14332 
- 55 págs. - 2.136 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Mac, Mutua de accidentes de Canarias, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social n.º 272 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14354 
- 71 págs. - 6.420 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 274 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14355 
- 91 págs. - 2.029 KB)  

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 275 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14356 
- 89 págs. - 1.947 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
276 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14357 
- 72 págs. - 1.650 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14358 
- 47 págs. - 1.853 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14359 
- 39 págs. - 4.410 KB) 

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, 
de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 293 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14360 
- 42 págs. - 1.756 KB) 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, que aprueba las normas de 
reparto de la Sala de lo Social 

06.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14402 
- 2 págs. - 160 KB) 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 

11.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14554 
- 18 págs. - 325 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/07/pdfs/BOE-A-2017-14402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/07/pdfs/BOE-A-2017-14402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/11/pdfs/BOE-A-2017-14554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/11/pdfs/BOE-A-2017-14554.pdf
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Supremo, sobre composición y funcionamiento de las Salas y 
Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los 
Magistrados en 2018 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, sobre normas de reparto de la 
Sala de lo Social 

11.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14555 
- 3 págs. - 164 KB) 

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de 
noviembre, por el que se establecen disposiciones de 
seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos 
en el medio marino 

13.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14601 
- 1 pág. - 145 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría 

13.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14671 
- 42 págs. - 4.663 KB) 

Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de 
la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del 
Jurado, para garantizar la participación de las personas con 
discapacidad sin exclusiones 

14.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14689 
- 3 págs. - 167 KB) 

Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se 
aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
2017-2020 

16.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14858 
- 32 págs. - 1.113 KB) 

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de 
cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2018 

18.12.2017 PDF (BOE-A-2017-14913 
- 3 págs. - 168 KB) 

Sentencia de 6 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, que estima el recurso interpuesto y anula el 
Real Decreto 638/2015, de 25 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Carrera Diplomática 

20.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15095 
- 1 pág. - 150 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 

20.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15164 
- 91 págs. - 7.940 KB) 

Instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 
11 de junio de 2014 

21.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15189 
- 5 págs. - 202 KB)  

Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que quedan 
sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación 
de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 

21.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15192 
- 5 págs. - 183 KB)  

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de 
noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad 

22.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15280 
- 1 pág. - 147 KB)  

Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de 
estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la 

22.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15283 
- 6 págs. - 191 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/11/pdfs/BOE-A-2017-14555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/11/pdfs/BOE-A-2017-14555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
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Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (VER CUADRO COMPARATIVO) 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo de Garantía 
Salarial, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2016, 
de adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado, y se concretan los trámites 
y actuaciones iniciales por medios electrónicos para los que 
será válida la representación incorporada a dicho Registro 

23.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15424 
- 2 págs. - 218 KB) 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que 
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, 
según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de 
la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre 

26.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15460 
- 93 págs. - 2.005 KB)  

Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Nacional, que aprueba las normas sobre funcionamiento, 
composición de las Secciones y asignación de ponencias que 
deben turnar los Magistrados para el año 2018 

27.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15575 
- 13 págs. - 278 KB) 

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se 
aprueba la Política de Seguridad de la Información en el 
ámbito de la administración electrónica 

28.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15662 
- 9 págs. - 222 KB) 

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco 

29.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15713 
- 25 págs. - 395 KB) 

Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la 
metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el 
quinquenio 2017-2021 

29.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15714 
- 9 págs. - 217 KB) 

Ley 12/2017, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 
42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la 
efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal 

29.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15715 
- 2 págs. - 158 KB) 

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se 
publican los límites de los distintos tipos de contratos a 
efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 
enero de 2018 

29.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15717 
- 2 págs. - 158 KB) 

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras 
medidas urgentes en materia social 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15836 
- 4 págs. - 178 KB) 

Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15839 
- 20 págs. - 334 KB) 

Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia 
de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15841 
- 11 págs. - 233 KB) 

Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 
30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15842 
- 13 págs. - 250 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/27/pdfs/BOE-A-2017-15575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
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aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre 

Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se 
modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que 
se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, 
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales 
y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, 
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales 
y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación 
mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, 
modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto 
sobre el valor añadido, autoliquidación 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15844 
- 43 págs. - 1.552 KB) 

Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con 
la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15847 
- 2 págs. - 159 KB) 

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2018 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15848 
- 4 págs. - 172 KB)  

Orden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre, por la que se 
prorroga la vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, 
por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2012 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15849 
- 2 págs. - 156 KB) 

Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se 
dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (VER CUADRO COMPARATIVO) 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15850 
- 3 págs. - 168 KB) 

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito 
territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la 
Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de Barcelona, 
Ciudad Real, Madrid y Valencia 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15851 
- 2 págs. - 173 KB) 

Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de Orden social y para los expedientes 
liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (VER CUADRO 
COMPARATIVO) 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15853 
- 13 págs. - 256 KB) 

Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre 
revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2018 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15854 
- 11 págs. - 331 KB) 

Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
determina el nivel mínimo de protección garantizado a las 
personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15857 
- 3 págs. - 168 KB) 

Orden SSI/1312/2017, de 19 de diciembre, por la que se 
corrigen errores en la Orden SSI/1157/2017, de 28 de 
noviembre, por la que se procede a la actualización en 2017 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15859 
- 8 págs. - 439 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15859.pdf
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del sistema de precios de referencia de medicamentos en el 
Sistema Nacional de Salud 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 
2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar 
la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 

30.12.2017 PDF (BOE-A-2017-15896 
- 7 págs. - 197 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

EXTREMADURA 

Decreto 209/2017, de 28 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento y apoyo de la 
seguridad minera en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura 

DOE 04.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2320o/17040223.pdf  

CATALUÑA 

Orden ESS/1193/2017, de 4 de diciembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para el desarrollo 
de espacios de búsqueda de empleo en el 
ámbito de la orientación para el empleo 

BOE 07.12.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/07/pdfs/BOE-A-2017-14410.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 213/2017, de 4 de diciembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el fomento de la contratación de 
personal de apoyo a la investigación en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 11.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2350o/17040227.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el 
que se aprueba el Programa de Fomento del 
Empleo Industrial y Medidas de Inserción 
Laboral en Andalucía 

BOJA 14.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/238/BOJA17-238-00012-21426-01_00126411.pdf  

ARAGÓN 

Orden EIE/2006/2017, de 22 de noviembre, por 
la que se modifica la Orden de 22 de marzo de 
2013, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V 
del Reglamento de las acreditaciones 
profesionales, la autorización de empresas y la 
acreditación de entidades de formación en 
materia de seguridad industrial, aprobado 
mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del 
Gobierno de Aragón 

BOA 14.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
40&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171214  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por 
la que se establece el “Protocolo de actuación 
en agresiones al personal docente y no docente 
de los centros sostenidos con fondos públicos 
que imparten enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad de Castilla y León” 

BOCYL 14.11.2017 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2320o/17040223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/07/pdfs/BOE-A-2017-14410.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2350o/17040227.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/238/BOJA17-238-00012-21426-01_00126411.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-40&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171214
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-40&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171214
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LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-2.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por 
la que se establece el “Protocolo específico de 
actuación en supuestos de posible acoso en 
centros docentes, sostenidos con fondos 
públicos que impartan enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad de Castilla y 
León” 

BOCYL 14.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-3.pdf  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 110/2017, de 13 de diciembre, 
por el que se regula el abono anticipado de la 
deducción por pensiones de viudedad y por 
pensiones no contributivas de jubilación 

BON 14.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/  

ARAGÓN 

Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
prestaciones económicas para situaciones de 
urgencia, para el apoyo a la integración familiar 
y los complementos económicos para 
perceptores de pensión no contributiva 

BOA 18.12.2017 

LOCALIZACIÓN:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
44&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171218  

COMUNITAT  VALENCIANA 

Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de selección y provisión de personal estatutario 
al servicio de instituciones sanitarias públicas 
del Sistema Valenciano de Salud 

DOGV 19.12.2017 

LOCALIZACIÓN:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11601.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, 
por la que se regula la acción concertada en 
materia de prestación de servicios sociales en 
Aragón 

BOA 20.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171219  

CANARIAS 

Resolución de 4 de diciembre de 2017, por la 
que se dispone la publicación de la 
modificación del Reglamento de la Mesa 
General de Negociación de Empleados Públicos 
de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

BOC 20.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-243-6013.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 131/2017, de 7 de diciembre, de la 
Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia por la que se modifica la 
Orden Foral 130/1998, de 12 de agosto, del 
Consejero de Presidencia e Interior, por la que 
se establecen los baremos de méritos que se 
aplicarán en las convocatorias para la provisión 
de puestos de trabajo en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos  

BON 20.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/242/Anuncio-0/  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/1114/2017, de 11 de diciembre, 
por la que se crea el registro de empresas 
exentas de auditoría del sistema de prevención 
de riesgos laborales en Castilla y León 

BOCYL 21.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-1.do  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171218
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171218
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11601.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171219
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171219
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-243-6013.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/242/Anuncio-0/
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-1.do
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CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/1119/2017, de 14 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones públicas dirigidas a la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo a través de la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa 

BOCYL 21.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-5.do  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/1120/2017, de 14 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas dirigidas a 
la formación en materia de prevención de 
riesgos laborales 

BOCYL 21.12.2017 

LOCALIZACIÓN:  http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-6.do  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/1145/2017, de 18 de diciembre, 
por la que se desarrolla la estructura orgánica 
de los servicios periféricos del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León 

BOCYL 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/22/pdf/BOCYL-D-22122017-7.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a 
favor de las personas perceptoras de las 
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de 
las beneficiarias del Subsidio de Garantía de 
Ingresos Mínimos para el año 2018 

BOJA 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/BOJA17-244-00003-22052-01_00127003.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a 
favor de pensionistas por jubilación e invalidez 
en sus modalidades no contributivas, para el 
año 2018 

BOJA 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/BOJA17-244-00003-22053-01_00127004.pdf  

NAVARRA 

Decreto Foral 111/2017, de 13 de diciembre, 
por el que se establecen las condiciones de 
acceso a la prestación farmacológica de ayuda 
a dejar de fumar 

BON 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/244/Anuncio-0/  

COMUNITAT VALENCIANA 
LEY 19/2017, de 20 de diciembre, de la 
Generalitat, de renta valenciana de inclusión 

DOGV 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11918.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
DECRETO 206/2017, de 15 de diciembre, del 
Consell, por el que se regula el Consejo 
Valenciano del Cooperativismo 

DOGV 22.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11911.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 63/2017 de 22 de desembre, de 
principios generales de los procedimientos de 
acceso a los servicios de la Red Pública de 
Atención a la Dependencia para personas 
mayores en situación de dependencia 

BOIB 23.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997553&lang=es  

ANDALUCÍA Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el BOJA 26.12.2017 

http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-5.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/12/21/html/BOCYL-D-21122017-6.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/22/pdf/BOCYL-D-22122017-7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/BOJA17-244-00003-22052-01_00127003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/BOJA17-244-00003-22053-01_00127004.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/244/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11918.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11911.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997553&lang=es
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que se regula la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/245/BOJA17-245-00061-22158-01_00127095.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 26 de diciembre de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
Común del Personal Funcionario, Estatutario y 
Laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre 
medidas transitorias para ordenar la jornada de 
trabajo y horarios del personal empleado 
público de la Junta de Andalucía 

BOJA 27.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/246/BOJA17-246-00005-22369-01_00127264.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 
del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales para el período 2017-2020 

BOJA 29.12.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/248/BOJA17-248-00002-22382-01_00127279.pdf  

GALICIA 

DECRETO 132/2017, de 21 de diciembre, por el 
que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de 
jubilación e invalidez, en su modalidad no 
contributiva, a favor de personas perceptoras 
de las pensiones del fondo de asistencia social 
y de las personas beneficiarias del subsidio de 
garantía de ingresos mínimos 

DOG 29.12.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-221217-0001_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 19 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la ayuda económica, a través de 
la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e 
hijos nacidas/os en el año 2018 y se procede a 
su convocatoria 

DOG 29.12.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_es.html  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
REAL DECRETO 1010/2017, DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 

DECRETO 2583/1996, DE 13 DE DICIEMBRE, DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 
FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BOE 
DE 22 DE DICIEMBRE) 

A) MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 2583/1996, DE 13 DE DICIEMBRE (artículo único) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Artículo 1. 
Naturaleza y 
atribuciones: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, entidad gestora de   
la Seguridad Social, dotada de 
personalidad jurídica, se encomienda 
la gestión y administración de las 

1. Al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, entidad gestora de 
la Seguridad Social, dotada de 
personalidad jurídica, se encomienda 
la gestión y administración de las 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/245/BOJA17-245-00061-22158-01_00127095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/246/BOJA17-246-00005-22369-01_00127264.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/248/BOJA17-248-00002-22382-01_00127279.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-221217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
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prestaciones económicas del Sistema 
de la Seguridad Social, con excepción 
de aquellas cuya gestión esté  
atribuida al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales o servicios 
competentes de las Comunidades 
Autónomas. 
Específicamente se atribuye al 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social competencia en las siguientes 
materias: 
a) El reconocimiento y control del 
derecho a las prestaciones  
económicas del Sistema de la 
Seguridad Social y en su modalidad 
contributiva, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Instituto 
Nacional de Empleo en materia de 
prestaciones de protección por 
desempleo y al Instituto Social de la 
Marina en relación con el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 
b) El reconocimiento y control del 
derecho a la asignación económica  
por hijo a cargo, en su modalidad no 
contributiva. 
2. Asimismo, queda atribuida al 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social la competencia sobre las 
siguientes materias: 
a) El reconocimiento y control de la 
condición de persona asegurada y 
beneficiaria, ya sea como titular, 
familiar o asimilado, a efectos de su 
cobertura sanitaria. 
b) En el ámbito internacional, la 
participación, en la medida y con el 
alcance que se le atribuya por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en la negociación y ejecución 
de los Convenios Internacionales de 
Seguridad Social, así como la 
pertenencia a asociaciones y 
Organismos internacionales. 
c) La gestión del Fondo Especial de 
Mutualidades de Funcionarios de la 
Seguridad Social. 
d) La gestión y funcionamiento del 
Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. 
e) La gestión de las prestaciones 
económicas y sociales del síndrome 
tóxico. 
f) La gestión ordinaria de sus 
recursos humanos, en la medida y   
con el alcance que determine el 

prestaciones económicas del sistema 
de la Seguridad Social, con excepción 
de aquellas cuya gestión esté 
atribuida al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales o Servicios 
competentes de las comunidades 
autónomas. 
Específicamente se atribuye al 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social competencia en las siguientes 
materias: 
a) El reconocimiento y control del 
derecho a las prestaciones 
económicas del sistema de la 
Seguridad Social en su modalidad 
contributiva, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Servicio 
Público de Empleo Estatal en materia 
de prestaciones de protección por 
desempleo y al Instituto Social de la 
Marina en relación con el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 
b) El reconocimiento y control del 
derecho a la asignación económica 
por hijo o menor a cargo. 
 
2. Asimismo, queda atribuida al 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social la competencia sobre las 
siguientes materias: 
a) El reconocimiento y control de la 
condición de persona asegurada y 
beneficiaria, ya sea como titular, 
familiar o asimilado, a efectos de su 
cobertura sanitaria. 
b) En el ámbito internacional, la 
participación, en la medida y con el 
alcance que se le atribuya por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en la negociación y ejecución 
de los Convenios Internacionales de 
Seguridad Social, así como la 
pertenencia a asociaciones y 
organismos internacionales. 
c) La gestión del Fondo Especial de 
Mutualidades de Funcionarios de la 
Seguridad Social. 
d) La gestión y funcionamiento del 
Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. 
e) La gestión de las prestaciones 
económicas y sociales del síndrome 
tóxico. 
f) La gestión ordinaria de sus  
recursos humanos, en la medida y 
con el alcance que determine el 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
g) La gestión ordinaria de los medios 
materiales asignados a su misión. 
h) La realización de cuantas otras 
funciones le estén atribuidas legal o 
reglamentariamente, o le sean 
encomendadas por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
3. El ejercicio de las competencias 
atribuidas al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se entiende, en todo 
caso, sin perjuicio de las   
competencias que el Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, confiere a 
los órganos y unidades del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social queda adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a través de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social 

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 
g) La gestión ordinaria de los medios 
materiales asignados a su misión. 
h) La realización de cuantas otras 
funciones le estén atribuidas legal o 
reglamentariamente o le sean 
encomendadas por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 
3. El ejercicio de las competencias 
atribuidas al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social se entiende, en todo 
caso, sin perjuicio de las 
competencias que el Real Decreto 
703/2017, de 7 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y se modifica el Real 
Decreto 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los 
Departamentos ministeriales, 
confiere a los órganos y Unidades del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 
4. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social queda adscrito al 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, a través de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social 

Artículo 5. La 
Dirección General: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. El Director general del Instituto,  
que asumirá la representación legal 
del mismo, será nombrado y   
separado libremente de su cargo por 
Real Decreto, acordado en Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

2. El Director General del Instituto, 
que asumirá la representación legal 
del mismo, será nombrado y 
separado libremente de su cargo por 
real decreto, acordado en Consejo de 
Ministros, a propuesta del titular del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 

Artículo 6. La 
Secretaría General: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 6 

Compete a la Secretaría General: 
(…) 
6. La contratación administrativa, 
incluida la elaboración y ejecución del 
Plan de Inversiones 

Compete a la Secretaría General: 
(…) 
6. La dirección, control y desarrollo 
de la organización informática 

Artículo 9. 
Subdirección 
General de Gestión 
Económico-
Presupuestaria y 
Estudios 
Económicos: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO  APARTADO 
8 

Es competencia de esta Subdirección 
General: 
1. Preparar y confeccionar el 
anteproyecto de presupuestos, 
tramitar los expedientes de 
modificaciones presupuestarias y 
controlar la ejecución de sus centros 
de gestión. 
2. El seguimiento, análisis y   
evaluación de los programas, 
objetivos, indicadores   
presupuestarios y créditos 
presupuestarios. 

Es competencia de esta Subdirección 
General: 
1. Preparar y confeccionar el 
anteproyecto de presupuestos, 
tramitar los expedientes de 
modificaciones presupuestarias y 
controlar la ejecución de sus centros 
de gestión. 
2. El seguimiento, análisis y 
evaluación de los programas, 
objetivos, indicadores 
presupuestarios y créditos 
presupuestarios. 
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3. La elaboración de las propuestas de 
gastos de los Servicios Centrales de la 
entidad y otras de ámbito provincial, 
de gestión centralizada. 
4. La preparación de la documentación 
de su competencia con destino al 
Tribunal de Cuentas y demás órganos 
superiores de control económico 
presupuestario. 
5. La gestión económica y financiera 
de la entidad. 
6. La realización de estudios 
económicos en materias propias de la 
entidad, así como de los análisis e 
informes económico-financieros, 
estadísticos y actuariales. 
7. El seguimiento y análisis de la 
evolución de las prestaciones 
económicas gestionadas por la 
entidad. 
8. La elaboración de memorias sobre  
la incidencia económica de proyectos 
normativos 

3. La elaboración de las propuestas 
de gastos de los Servicios Centrales 
de la entidad y otras de ámbito 
provincial, de gestión centralizada. 
4. La preparación de la 
documentación de su competencia 
con destino al Tribunal de Cuentas y 
demás órganos superiores de control 
económico presupuestario. 
5. La gestión económica y financiera 
de la entidad. 
6. La realización de estudios 
económicos en materias propias de la 
entidad, así como de los análisis e 
informes económico-financieros, 
estadísticos y actuariales. 
7. El seguimiento y análisis de la 
evolución de las prestaciones 
económicas gestionadas por la 
entidad. 
8. La elaboración de memorias sobre 
la incidencia económica de proyectos 
normativos. 
9. La contratación administrativa, 
incluida la elaboración y ejecución 
del Plan de Inversiones 

Artículo 10. 
Subdirección 
General de Gestión 
de Prestaciones: 
SUPRESIÓN DEL 
APARTADO 6 

Compete a esta Subdirección   
General: 
1. La ordenación administrativa de la 
gestión de las prestaciones 
económicas, excepto las previstas en 
el artículo 11. 
2. El diseño, la implantación y el 
seguimiento de los procesos de trabajo 
aplicados al reconocimiento, 
suspensión y extinción del derecho a 
las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social, así como el 
seguimiento de su gestión. 
3. La administración y el control del 
derecho a las prestaciones  
económicas del sistema de la 
Seguridad Social, excepto las previstas 
en el artículo 11. 
4. La gestión y el funcionamiento del 
Registro de prestaciones sociales 
públicas. 
5. El reconocimiento y control de la 
condición de persona asegurada y 
beneficiaria, ya sea como titular, 
familiar o asimilado, a efectos de su 
cobertura sanitaria. 
6. La dirección, control y desarrollo de 
la organización informática 

Compete a esta Subdirección 
General: 
1. La ordenación administrativa de la 
gestión de las prestaciones 
económicas, excepto las previstas en 
el artículo 11. 
2. El diseño, la implantación y el 
seguimiento de los procesos de 
trabajo aplicados al reconocimiento, 
suspensión y extinción del derecho a 
las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social, así como el 
seguimiento de su gestión. 
3. La administración y el control del 
derecho a las prestaciones 
económicas del sistema de la 
Seguridad Social, excepto las 
previstas en el artículo 11. 
4. La gestión y el funcionamiento del 
Registro de prestaciones sociales 
públicas. 
5. El reconocimiento y control de la 
condición de persona asegurada y 
beneficiaria, ya sea como titular, 
familiar o asimilado, a efectos de su 
cobertura sanitaria. 

Artículo 13. 
Provisión de 

El Secretario general y los 
Subdirectores generales del Instituto 

El Secretario General y los 
Subdirectores Generales del Instituto 
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puestos: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Nacional de la Seguridad Social serán 
nombrados y separados por el 
procedimiento de libre designación 
por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social 

Nacional de la Seguridad Social serán 
nombrados y separados por el 
procedimiento de libre designación 
por el titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Artículo 14. 
Comisiones 
Ejecutivas 
Provinciales: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Las Comisiones Ejecutivas 
Provinciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social estarán integradas 
por nueve Vocales: tres en 
representación de los sindicatos más 
representativos, tres de las 
organizaciones empresariales de más 
representatividad y tres 
representantes de la Administración 
General del Estado. El Presidente    
será el Director provincial del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y el Vicepresidente el 
Director Provincial del Instituto, siendo 
ambos miembros representantes de la 
Administración General del Estado. 
Actuará como Secretario, con voz pero 
sin voto, un funcionario de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, nombrado por el 
Director general del mismo, a 
propuesta del Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social 

1. Las Comisiones Ejecutivas 
Provinciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social estarán integradas 
por nueve Vocales: Tres en 
representación de los sindicatos más 
representativos, tres de las 
organizaciones empresariales de más 
representatividad y tres 
representantes de la Administración 
General del Estado. El Presidente 
será el Director del Área de Trabajo e 
Inmigración en la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma y el Vicepresidente el 
Director Provincial del Instituto, 
siendo ambos miembros 
representantes de la Administración 
General del Estado. Actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto, un 
funcionario de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, nombrado por el Director 
General del mismo, a propuesta del 
Director Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 

Artículo 15. 
Direcciones 
Provinciales: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1, 
2 Y 3 

1. En el ámbito provincial, son   
órganos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social sus respectivas 
Direcciones Provinciales,  
estructuradas en las unidades 
administrativas que se establezcan  
por Orden ministerial, a propuesta de 
los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de Administraciones 
Públicas, para la distribución de las 
competencias a ellas encomendadas y 
la realización de las actividades que les 
sean propias. 
 
 
2. El Director Provincial será el 
representante del organismo y velará 
por el cumplimiento de sus fines, 
asumiendo las competencias de 
dirección, ejecución, control e 
inspección de sus actividades en el 
ámbito provincial, así como la   
jefatura del personal encuadrado 
orgánicamente en la Dirección 
Provincial. Será nombrado y    
separado de su cargo libremente, 

1. En el ámbito provincial, son 
órganos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social sus respectivas 
Direcciones Provinciales, 
estructuradas en las Unidades 
administrativas que se establezcan 
por orden ministerial, a propuesta de 
los titulares del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y del Ministerio de 
la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, para 
la distribución de las competencias a 
ellas encomendadas y la realización 
de las actividades que les sean 
propias. 
2. El Director Provincial será el 
representante del organismo y velará 
por el cumplimiento de sus fines, 
asumiendo las competencias de 
dirección, ejecución, control e 
inspección de sus actividades en el 
ámbito provincial, así como la 
Jefatura del personal encuadrado 
orgánicamente en la Dirección 
Provincial. Será nombrado y 
separado de su cargo libremente, 
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entre funcionarios de la 
Administración de la Seguridad Social 
o de otras Administraciones públicas, 
pertenecientes a cuerpos para cuyo 
ingreso se exija el título de Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente, por el Secretario de 
Estado de la Seguridad Social, a 
propuesta del Director General del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 
 
Los titulares de las unidades 
administrativas de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social ejercerán las 
funciones que, de acuerdo con el 
volumen de gestión de cada    
Dirección Provincial, se le asignen por 
la respectiva relación de puestos de 
trabajo. 
3. Para el reconocimiento del    
derecho a las prestaciones  
económicas de la Seguridad Social, en 
la gestión atribuida al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, serán 
competentes, con carácter general,  
los directores provinciales de la 
provincia en que se presente la 
correspondiente solicitud. 
No obstante lo establecido en el 
párrafo anterior, en los supuestos   
que se enumeran a continuación se 
aplicarán las siguientes reglas 
especiales: 
1ª Para la tramitación y 
reconocimiento de prestaciones para 
cuya concesión sea necesaria la 
evaluación médica de la capacidad 
laboral del beneficiario o la 
determinación de su contingencia 
causante, serán competentes los 
directores provinciales de la provincia 
en que tenga su domicilio el 
interesado. 
2ª En el caso de que el solicitante 
resida en el extranjero, será 
competente el director provincial de la 
provincia en la que, según los    
ficheros informáticos de consulta, el 
solicitante acredite las últimas 
cotizaciones en España. Si no 
constasen datos en los mismos, será 
competente el director provincial de  
la provincia en la que el solicitante 
alegue las últimas cotizaciones en 

entre funcionarios de la 
Administración de la Seguridad Social 
o de otras Administraciones Públicas, 
pertenecientes a Cuerpos para cuyo 
ingreso se exija el título de Grado, 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente del 
subgrupo A1, por el Subsecretario de 
Empleo y Seguridad Social, a 
propuesta del Director General del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 
Los titulares de las Unidades 
administrativas de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social ejercerán las 
funciones que, de acuerdo con el 
volumen de gestión de cada 
Dirección Provincial, se le asignen por 
la respectiva relación de puestos de 
trabajo. 
3. Para el reconocimiento del 
derecho a las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social, en 
la gestión atribuida al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, serán 
competentes, con carácter general, 
los Directores Provinciales de la 
provincia en que se presente la 
correspondiente solicitud. 
No obstante lo establecido en el 
párrafo anterior, en los supuestos 
que se enumeran a continuación se 
aplicarán las siguientes reglas 
especiales: 
1.ª Para la tramitación y 
reconocimiento de prestaciones para 
cuya concesión sea necesaria la 
evaluación médica de la capacidad 
laboral del beneficiario o la 
determinación de su contingencia 
causante, serán competentes los 
Directores Provinciales de la 
provincia en que tenga su domicilio el 
interesado. 
2.ª En el caso de que el solicitante 
resida en el extranjero, será 
competente el Director Provincial de 
la provincia en la que, según los 
ficheros informáticos de consulta, el 
causante acredite las últimas 
cotizaciones en España. Si no 
constasen datos en los mismos, será 
competente el Director Provincial de 
la provincia en la que el solicitante 
alegue las últimas cotizaciones en 
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España. Si tampoco constasen estos 
datos en la solicitud, será    
competente el director provincial de 
Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª Para el reconocimiento del   
derecho a prestaciones devengadas y 
no percibidas, será competente el 
titular de la dirección provincial que 
viniera abonando la prestación al 
fallecido. 
4ª La competencia para el 
reconocimiento del derecho al 
reintegro de gastos de asistencia 
sanitaria en aplicación de los 
Reglamentos Comunitarios e 
instrumentos internacionales recaerá 
en el director provincial de la  
provincia en la que figure de alta el 
interesado. 
5ª La competencia para el 
reconocimiento del derecho al 
reembolso de gastos en concepto de 
prestaciones sanitarias en el ámbito 
del seguro escolar corresponderá al 
director provincial de la provincia en  
la que se haya dispensado la asistencia 
sanitaria. 
6ª El reconocimiento del derecho a 
una nueva asignación económica por 
hijo a cargo, por inclusión de un nuevo 
causante y cuando ya existan y estén 
en vigor reconocimientos anteriores 
en favor del mismo beneficiario o del 
otro progenitor, corresponderá al 
titular de la dirección provincial que 
viniera abonando las demás 

España. Si tampoco constasen estos 
datos en la solicitud, será 
competente el Director Provincial de 
la provincia que en cada caso 
determine la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 
Una vez iniciado el trámite del 
expediente en la Dirección Provincial 
que corresponda conforme a lo 
indicado en el párrafo anterior, el 
Director Provincial de la misma 
mantendrá la competencia para 
resolver, aun cuando posteriormente 
se averigüe la existencia de 
cotizaciones en una provincia 
distinta. 
En el caso de prestaciones de muerte 
y supervivencia derivadas de una 
prestación anterior percibida por el 
causante, será competente el 
Director Provincial de la provincia en 
la que se hubiera abonado, en último 
término, la prestación del causante. 
3.ª Para el reconocimiento del 
derecho a prestaciones devengadas y 
no percibidas, será competente el 
titular de la Dirección Provincial que 
viniera abonando la prestación al 
fallecido. 
4.ª La competencia para el 
reconocimiento del derecho al 
reintegro de gastos de asistencia 
sanitaria en aplicación de los 
Reglamentos Comunitarios e 
instrumentos internacionales recaerá 
en el Director Provincial de la 
provincia en la que figure de alta el 
interesado. 
5.ª La competencia para el 
reconocimiento del derecho al 
reembolso de gastos en concepto de 
prestaciones sanitarias en el ámbito 
del seguro escolar corresponderá al 
Director Provincial de la provincia en 
la que se haya dispensado la 
asistencia sanitaria. 
6.ª El reconocimiento del derecho a 
una nueva asignación económica por 
hijo o menor a cargo, por inclusión de 
un nuevo causante y cuando ya 
existan y estén en vigor 
reconocimientos anteriores en favor 
del mismo beneficiario o del otro 
progenitor, adoptante, acogedor o 
guardador con fines de adopción, 
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asignaciones. corresponderá al titular de la 
Dirección Provincial que viniera 
abonando las demás asignaciones 

Disposición 
adicional segunda 
Régimen de los 
órganos colegiados: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Los órganos colegiados previstos en 
este Real Decreto se rigen por sus 
disposiciones específicas y, en lo no 
previsto, por las normas contenidas en 
el capítulo II del Título I de la Ley de 
Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Los órganos colegiados previstos en 
este real decreto se rigen por sus 
disposiciones específicas y, en lo no 
previsto, por las normas contenidas 
en la sección tercera del capítulo II 
del título preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público 

Disposición final 
segunda. 
Modificaciones 
presupuestarias: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Por el Ministerio de Economía y 
Hacienda se llevará a cabo las 
modificaciones presupuestarias 
precisas para el cumplimiento de lo 
previsto en el presente Real Decreto 

Por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública se llevarán a cabo las 
modificaciones presupuestarias 
precisas para el cumplimiento de lo 
previsto en este real decreto 

B) DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 

MANTENIMIENTO 
TRANSITORIO DE 
UNIDADES Y 
PUESTOS DE 
TRABAJO 

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel 
orgánico inferior a Subdirección General 
Las Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección 
General que resulten afectados por las modificaciones establecidas en este real 
decreto continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de 
trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto. Dicha 
adaptación no podrá suponer incremento del gasto público 

DEROGACIÓN 
NORMATIVA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este real decreto 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
Se autoriza al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que, 
previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto 

ENTRADA EN VIGOR: 
23 DE DICIEMBRE DE 
2017 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

 

IR A INICIO 

 

REAL DECRETO 1078/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 138/2000, DE 4 
DE FEBRERO, Y EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS 
EXPEDIENTES LIQUIDATARIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 

POR EL REAL DECRETO 928/1998, DE 14 DE MAYO (BOE DE 20 DE DICIEMBRE) 
A) MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO 138/2000, DE 4 DE FEBRERO 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 4. 
Funcionarios que 

1. Los puestos con cometido 
inspector se desempeñarán por 

1. Los puestos con cometido 
inspector se desempeñarán por 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf
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integran el sistema 
de Inspección de 
Trabajo y Seguridad 
Social: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 1.Uno 
de la nuevo 
reglamento) 

funcionarios del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y del Cuerpo de     
Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social, conforme al artículo 2 de la Ley 
Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social . Ambos 
Cuerpos tienen el carácter y 
habilitación que establece dicho 
precepto legal. El ingreso en dichos 
Cuerpos será por oposición, conforme 
al artículo 20 de la citada Ley 
Ordenadora, que constará de una fase 
selectiva y otra de formación, ambas 
eliminatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionarios del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y del Cuerpo de  
Subinspectores Laborales, conforme 
al artículo 3 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, Ordenadora del Sistema de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Ambos tienen carácter de 
Cuerpos Nacionales de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley 12/1983, de 14 de octubre, del 
proceso Autonómico. 
2. El ingreso en dichos Cuerpos, 
conforme al artículo 5 de la citada 
Ley 23/2015, de 21 de julio, se 
realizará mediante el sistema de 
oposición, que incluirá además la 
superación de un curso selectivo. 
Sin perjuicio de lo anterior, y de 
acuerdo con lo establecido en las 
respectivas ofertas de empleo 
público y en los correspondientes 
convenios de colaboración, los 
funcionarios públicos de las 
Comunidades Autónomas que 
dispongan de habilitación para el 
ejercicio de funciones 
comprobatorias a que se refiere la 
disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, podrán integrarse en el 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, 
en la Escala de Seguridad y Salud, 
siempre que: 
a) Dispongan de la titulación exigible 
para el ingreso en la mencionada 
Escala. 
b) Superen las pruebas selectivas 
establecidas en la correspondiente 
convocatoria del proceso selectivo 
para el ingreso en la Escala de 
Seguridad y Salud del Cuerpo de 
Subinspectores laborales. 
c) En la fecha de la solicitud de 
participación en las pruebas 
selectivas hayan transcurrido al 
menos dos años desde su habilitación 
para el ejercicio de las funciones 
comprobatorias. 
3. Para el ingreso en la Escala de 
Empleo y Seguridad Social del Cuerpo 
de Subinspectores Laborales será 
necesario disponer de título 
universitario oficial de Graduado 
adscrito a la rama del conocimiento 
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2. Los miembros de ambos Cuerpos 
podrán participar, sin limitaciones, en 
todo procedimiento convocado de 
provisión de puestos para la función 
inspectora atribuida a su Cuerpo de 
pertenencia. Su participación en 
concursos o convocatorias de libre 
designación para otros puestos de 
adscripción indistinta en las relaciones 
de puestos de trabajo, se ajustará a lo 
establecido en los artículos 41, 
apartado 4 , y 55 del Reglamento 
General aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de ciencias sociales y jurídicas. 
Asimismo, seguirán siendo válidos 
para el acceso a dicha Escala los 
títulos de la ordenación universitaria 
anterior en los términos previstos en 
el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, siempre que se trate de 
títulos que se correspondan con 
dichas ramas o áreas de 
conocimiento. 
Para el ingreso en la Escala de 
Seguridad y Salud Laboral del Cuerpo 
de Subinspectores Laborales será 
necesario disponer de título 
universitario oficial de Graduado 
adscrito a la rama del conocimiento 
de ciencias, ciencias de la salud, o 
ingeniería y arquitectura. Asimismo, 
seguirán siendo válidos para el 
acceso a dicha Escala los títulos de la 
ordenación universitaria anterior en 
los términos previstos en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, siempre 
que se trate de títulos que se 
correspondan con dichas ramas o 
áreas de conocimiento. 
4. Los miembros de ambos Cuerpos 
podrán participar en todo 
procedimiento convocado de 
provisión de puestos para la función 
inspectora atribuida a su Cuerpo de 
pertenencia, con las limitaciones 
derivadas de la pertenencia a la 
Escala de Empleo y Seguridad Social o 
a la Escala de Seguridad y Salud 
Laboral en el caso de los miembros 
del Cuerpo de Subinspectores 
Laborales. 
La participación de los miembros de 
ambos Cuerpos en concursos o 
convocatorias de libre designación 
para otros puestos de adscripción 
indistinta en las relaciones de 
puestos de trabajo, se ajustará a lo 
establecido en los artículos 41.4, y 55 
del Reglamento General de Ingreso 
del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y 
de Provisión de puestos de trabajo y 
Promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, 
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3. La estructura, cuantía y   
condiciones de las retribuciones 
básicas y de los complementos de 
destino en el sistema de Inspección   
de Trabajo y Seguridad Social, serán  
las que correspondan al Cuerpo de 
pertenencia. 
4. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto , la Autoridad Central 
mantendrá al día un listado de los 
miembros de los Cuerpos referidos en 
el apartado 1 con los datos necesarios 
para información a las 
Administraciones de las comunidades 
autónomas competentes en materias 
objeto de este Reglamento 

aprobado por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
5. La estructura, cuantía y 
condiciones de las retribuciones 
básicas y de los complementos de 
destino en el sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, serán 
las que correspondan al Cuerpo de 
pertenencia. 
6. Sin perjuicio de la competencia y 
funciones del Registro Central de 
Personal, existirá un Registro 
integrado del personal inspector 
constituido por la totalidad de las 
plazas existentes para cada uno de 
los Cuerpos con funciones 
inspectoras en las respectivas 
relaciones de puestos de trabajo de 
las Administraciones a las que 
pertenezcan aquellas. 
Dicho registro se elaborará y 
actualizará por el Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, al que se refiere el artículo 27 
de la Ley 23/2015, de 21 de julio. A 
tal fin, por acuerdo entre este 
Organismo y las Administraciones 
Públicas que hayan asumido el 
traspaso de la función pública 
inspectora, se determinará la 
información que hayan de facilitar las 
diferentes Administraciones sobre las 
características de dichas plazas y la 
precisa sobre su cobertura, así como 
la forma de facilitar dicha 
información 

Artículo 7. 
Facultades de los 
inspectores de 
Trabajo y Seguridad 
Social: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (Art. 
1.Dos del nuevo 
reglamento) 

2. Corresponde asimismo a los 
inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social, conforme al artículo 8 de la Ley 
Ordenadora, la dirección técnica y 
funcional de la actividad de los 
subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social, así como el visado de sus actas 
cuando proceda 

2. Corresponde asimismo a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social, conforme al artículo 14 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, la 
dirección y supervisión técnica de la 
actividad de los Subinspectores 
Laborales, así como el visado de sus 
actas cuando proceda 

Artículo 8.: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 1.Tres 
del nuevo 
reglamento) 

Artículo 8. Facultades de los 
subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social 
1. Los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social tendrán las facultades 
a que se refiere el artículo 8 de la Ley 
Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social , y en 
particular las siguientes: 
1ª Las establecidas en los apartados 
1.1º y 1.2º del artículo anterior para el 

Artículo 8. Facultades de los 
Subinspectores Laborales. 
 
1. Los Subinspectores Laborales están 
facultados para desarrollar las 
funciones inspectoras y ejercer las 
competencias atribuidas por el 
artículo 14. 2 y 3 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, bajo la dirección y 
supervisión técnica del Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social 
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ejercicio de sus funciones. 
2ª Requerir de los sujetos obligados y 
beneficiarios de prestaciones la 
documentación e información sobre 
antecedentes de hecho relacionados 
con la materia sometida a inspección. 
3ª Las señaladas en el apartado 1.4º 
del artículo anterior. 
4ª Advertir y requerir al sujeto 
responsable, en vez de iniciar un 
procedimiento sancionador, cuando 
proceda. 
5ª Instar, por su cauce orgánico, 
procedimientos administrativos de 
oficio en los supuestos previstos en la 
Ley Ordenadora. 
6ª Comprobar en las contrataciones el 
cumplimiento de la normativa a que se 
refiere el artículo 8.2.1 de la Ley 
Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Vigilar el 
cumplimiento de la normativa sobre el 
trabajo de los extranjeros en territorio 
nacional y el desarrollo de operaciones 
migratorias. 
7ª Practicar las correspondientes actas 
de infracción y las de liquidación de 
cuotas de la Seguridad Social y 
propuestas de liquidación, a que se 
refiere el artículo 27 de este 
Reglamento. 
2. Con carácter general, las funciones 
de los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social se desarrollarán en el 
seno de los equipos de inspección a 
que se refiere el artículo 56 del 
presente Reglamento 

responsable de la unidad, grupo o 
equipo al que estén adscritos. 
Sin perjuicio de lo establecido en el 
párrafo anterior, las funciones de los 
Subinspectores Laborales se 
desarrollarán en el seno de los 
equipos de inspección. 
2. Conforme a lo establecido en el 
artículo 14. 2 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, corresponde a los 
Subinspectores Laborales 
pertenecientes a la Escala de Empleo 
y Seguridad Social, actuar en las 
siguientes materias: 
a) La comprobación del cumplimiento 
en la contratación de las normas en 
materia de empleo, acceso al 
empleo, bonificaciones, reducciones, 
subvenciones, ayudas y demás 
incentivos o medidas para el fomento 
del empleo o la formación 
profesional para el empleo. 
b) La comprobación del 
cumplimiento de las normas que 
prohíben la admisión al trabajo a los 
menores de dieciséis años. 
c) La comprobación del cumplimiento 
de la normativa sobre modalidades 
contractuales, contratos de duración 
determinada y temporales a fin de 
determinar los supuestos de 
utilización de dichas modalidades 
contractuales en fraude de ley o 
respecto a personas, finalidades, 
supuestos y límites temporales 
distintos de los previstos legal o 
reglamentariamente, o mediante 
convenio colectivo cuando dichos 
extremos puedan ser determinados 
por la negociación colectiva. 
d) La comprobación del 
cumplimiento de las normas en 
materia de campo de aplicación, 
inscripción de empresas, afiliación, 
altas y bajas de trabajadores, 
cotización y recaudación del Sistema 
de la Seguridad Social, así como las 
de colaboración obligatoria de las 
empresas en la gestión de la 
Seguridad Social, y las de obtención, 
percepción y disfrute de prestaciones 
de la Seguridad Social, incluidas las 
de desempleo y las de cese de 
actividad. 
e) La comprobación del cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la 
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normativa sobre trabajo de 
extranjeros en España. 
f) La colaboración en la investigación 
y señalamiento de bienes 
susceptibles de embargo para la 
efectividad de la vía ejecutiva y la 
identificación del sujeto deudor, o de 
los responsables solidarios o 
subsidiarios cuando proceda, en 
todos aquellos casos que hagan 
referencia o afecten al cumplimiento 
de las normas del orden social. 
g) El asesoramiento a los empresarios 
y trabajadores en orden al 
cumplimiento de sus obligaciones 
con objeto de facilitarles un mejor 
cumplimiento de las disposiciones del 
orden social, especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas, en 
materias propias de su ámbito 
competencial, con ocasión del 
ejercicio de su función inspectora. 
h) Cuantas otras funciones de similar 
naturaleza les fueren encomendadas 
por los responsables de la unidad, 
grupo o equipo a que estén adscritos 
para el desarrollo de los cometidos 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el marco de sus 
competencias. 
3. Conforme a lo establecido en el 
artículo 14.3 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, corresponde a los 
Subinspectores Laborales 
pertenecientes a la Escala de 
Seguridad y Salud Laboral actuar en 
las siguientes materias: 
a) La comprobación del cumplimiento 
y control de la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales en los aspectos que afecten 
directamente a las condiciones 
materiales de trabajo, en particular, 
las siguientes: 
1.º) Las características y condiciones 
de utilización de los locales e 
instalaciones, así como las de los 
equipos, herramientas, productos o 
substancias existentes en el centro 
de trabajo. 
2.º) La naturaleza de los agentes 
físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo 
y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de 
presencia. 
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3.º) Los procedimientos para la 
utilización de los agentes citados 
anteriormente que influyan en la 
generación de riesgos para la 
seguridad o salud de los 
trabajadores. 
4.º) Las características y utilización de 
las medidas de protección, tanto 
colectiva como individual. 
5.º) La realización de los 
reconocimientos médicos y su 
adecuación a los protocolos 
sanitarios específicos de vigilancia de 
la salud, establecidos en el 
artículo 37.3.c) del Reglamento de los 
servicios de prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero. 
6.º) La adaptación de los puestos de 
trabajo a las exigencias de naturaleza 
ergonómica. 
7.º) Aspectos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones de 
formación e información a los 
trabajadores, así como de las 
obligaciones derivadas de los planes 
de prevención, evaluaciones de 
riegos y planificaciones de la 
actividad preventiva, estudios y 
planes de seguridad y salud, 
coordinación de actividades 
empresariales, y otras cuestiones 
documentales siempre que afecten 
directamente a las condiciones 
materiales de trabajo cuya 
comprobación tienen encomendada. 
b) La vigilancia del cumplimiento de 
la normativa jurídico-técnica con 
incidencia en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
c) Programas de actuación preventiva 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social derivados del 
análisis de la siniestralidad laboral. 
d) La información y asesoramiento a 
empresarios y trabajadores, con 
ocasión del ejercicio de su función 
inspectora, sobre la forma más 
efectiva de cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales, especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas. 
e) Cuantas otras funciones de 
análoga naturaleza les fuesen 
encomendadas por los responsables 
de la unidad, grupo o equipo a que 
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estén adscritos para el desarrollo de 
los cometidos de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en el 
marco de sus competencias. 
4. De conformidad con los principios 
de trabajo programado y en equipo 
que ordenan la organización y 
desarrollo de la actividad del Sistema 
de Inspección de acuerdo con el 
artículo 2. f) de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, los Subinspectores Laborales 
actuarán preferentemente en el 
marco de la actividad programada en 
las materias de su competencia 
establecidas para cada Escala en los 
números anteriores, y en 
cumplimiento de los servicios 
encomendados conforme a lo 
previsto en los artículos 23 y 26 del 
presente Reglamento. 
A tal fin su actuación se realizará 
preferentemente en el marco de la 
unidad equipo o grupo al que estén 
adscritos, pudiendo también 
desarrollar la misma en apoyo y 
colaboración con un Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social. En este 
último caso, la dirección operativa y 
técnica de la actuación recaerá en el 
Inspector. 
5. En ejecución de las órdenes de 
servicio recibidas para el desempeño 
de sus funciones, los Subinspectores 
Laborales, que tendrán la 
consideración de agentes de la 
autoridad, están facultados para 
proceder en la forma establecida en 
los apartados 1 a 4 del artículo 13 de 
la Ley 23/2015, de 21 de julio. 
6. Cuando como consecuencia de su 
actuación los Subinspectores 
Laborales de cada Escala, observaran 
incumplimientos normativos conexos 
con las materias en las que tienen 
atribuidas competencias, lo 
comunicarán por escrito al Jefe de 
Equipo o Inspector bajo cuya 
dirección técnica actúen, con 
expresión de los hechos y 
circunstancias concurrentes 

Artículo 9. 
Obligaciones (de los 
inspectores y de los 
subinspectores): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 (Art. 

3. En las visitas de inspección, el 
funcionario actuante comunicará su 
presencia al empresario o a su 
representante, en los términos del 
artículo 7.1.2º de este Reglamento.  
 

3. En las visitas de inspección, el 
funcionario actuante deberá 
identificarse documentalmente y 
comunicar su presencia al 
empresario, a su representante, o 
persona inspeccionada, a menos que 
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1.Cuatro del nuevo 
reglamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando afecte a materia de    
seguridad y salud en el trabajo el 
inspector de Trabajo y Seguridad Social 
actuará conforme establece la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre , de 
Prevención de Riesgos Laborales 

considere que dicha comunicación o 
identificación pueden perjudicar el 
éxito de sus funciones. 
Asimismo, solicitarán la presencia de 
los representantes de los 
trabajadores cuando así lo aconseje 
la índole de la actuación a realizar de 
acuerdo con las instrucciones que se 
dicten al respecto. 
Cuando afecte a materia de 
seguridad y salud en el trabajo, el 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social o Subinspector de Seguridad y 
Salud Laboral actuará conforme 
establece el artículo 40. 2 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Artículo 23. Ordenes 
de servicio: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 4 (Art. 
1.Cinco del nuevo 
reglamento) 

4. Dado el carácter singular de las 
órdenes de servicio, no serán exigibles 
otras actuaciones al margen del 
servicio encomendado. No obstante, si 
el inspector apreciara, en el curso de la 
visita, la evidencia manifiesta de un 
riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
podrá ordenar la paralización 
inmediata de tales trabajos o tareas, 
conforme a lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales 

4. Cuando el Inspector o el 
Subinspector actúen en virtud de un 
servicio encomendado para la 
realización de una o varias 
actuaciones específicas, no serán 
exigibles otras distintas de las 
necesarias para la consecución de 
aquel. No obstante, si el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social o el 
Subinspector de Seguridad y Salud 
Laboral en el transcurso de la visita 
apreciaran de manera directa, 
evidencia manifiesta de un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, podrán 
adoptar, entre otras medidas, la 
paralización inmediata de tales 
trabajos o tareas, conforme a lo 
establecido en el artículo 44 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre 

Título de la 
sección 3.ª del 
capítulo II del Título 
II: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 1.Seis 
del nuevo 
reglamento) 

Sección 3.ª Actuaciones de los 
Subinspectores Laborales 

SECCION 3ª. Actuaciones de los 
subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social 

Artículo 26: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 
1.Siete del nuevo 
reglamento) 

Artículo 26. Actuaciones de los 
subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social  
1. Los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social actuarán, como 
norma general, en el marco operativo 
del equipo al que estén adscritos, en 
los términos del artículo 8 de la Ley 
Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social . 
 
 

Artículo 26. Actuaciones de los 
Subinspectores Laborales. 
 
1. Los Subinspectores Laborales en 
los términos del artículo 14 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, actuarán, 
como norma general, en el marco 
operativo de la unidad, equipo o 
grupo al que estén adscritos, 
pudiendo establecerse grupos de 
Subinspectores para una actuación o 
conjunto de actuaciones concretas. 
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2. Las órdenes de servicio 
encomendadas a cada equipo 
responderán a lo establecido en el 
artículo 23.  
El inspector que esté al frente del 
equipo distribuirá su ejecución entre 
los subinspectores que lo integren, y la 
dirigirá y supervisará por sí mismo o 
mediante otro inspector adscrito al 
mismo equipo, con sujeción a las 
instrucciones que se establezcan. 
 
3. La actuación de los subinspectores 
de Empleo y Seguridad Social 
corresponderá a los servicios 
encomendados conforme al apartado 
anterior. Dichas encomiendas de 
servicio podrán ser: 
a) Genéricas, para el desarrollo de 
comprobaciones de su competencia 
que motiven un conjunto de 
actuaciones sobre supuestos 
homogéneos programados que 
afecten a varios sujetos de un mismo 
sector o zona. 
b) Específicas, para actuaciones 
concretas sobre sujetos obligados 
expresamente determinados e 
individualizados 

2. Las órdenes de servicio 
encomendadas a cada equipo o 
grupo responderán a lo establecido 
en el artículo 23. 
El Inspector que esté al frente de la 
unidad, equipo, o grupo, distribuirá 
su ejecución entre los Subinspectores 
que lo integren, y la dirigirá y 
supervisará por sí mismo o mediante 
otro Inspector adscrito a la misma 
unidad organizativa, con sujeción a 
las instrucciones que se establezcan. 
3. La actuación de los Subinspectores 
Laborales corresponderá a los 
servicios encomendados conforme al 
apartado anterior. Dichas 
encomiendas de servicio podrán ser: 
 
a) Genéricas, para el desarrollo de 
comprobaciones de su competencia 
que motiven un conjunto de 
actuaciones sobre supuestos 
homogéneos programados que 
afecten a varios sujetos de un mismo 
sector o zona. 
b) Específicas, para actuaciones 
concretas sobre sujetos obligados 
expresamente determinados e 
individualizados 

Artículo 27: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA  (Art. 
1.Ocho del nuevo 
reglamento) 

Artículo 27. Medidas derivadas de la 
actividad de los subinspectores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 27. Medidas derivadas de la 
actividad de los Subinspectores 
Laborales. 
1. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.5 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, los Subinspectores 
Laborales de la Escala de Empleo y 
Seguridad Social podrán: 
a) Advertir y requerir al sujeto 
responsable, en vez de iniciar un 
procedimiento sancionador, cuando 
las circunstancias del caso así lo 
aconsejen, y siempre que no se 
deriven perjuicios directos a los 
trabajadores o a sus representantes. 
b) Requerir al sujeto responsable 
para que, en el plazo que se le 
señale, adopte las medidas en orden 
al cumplimiento de la normativa de 
orden social, incluso con su 
justificación ante el funcionario 
actuante. 
c) Iniciar el procedimiento 
sancionador mediante la extensión 
de actas de infracción o de infracción 
por obstrucción. 
d) Efectuar requerimientos de pago 
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por deudas a la Seguridad Social, así 
como iniciar expedientes 
liquidatorios por débitos a la 
Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta o 
bonificaciones, reducciones y 
compensaciones indebidas, mediante 
la práctica de actas de liquidación. 
e) Promover procedimientos de oficio 
para la inscripción de empresas, 
afiliación y altas y bajas de 
trabajadores, así como para el 
encuadramiento de empresas y 
trabajadores en el régimen de la 
Seguridad Social adecuado, sin 
perjuicio del inicio del expediente 
liquidatorio a que se refiere el 
apartado anterior, si procediese. 
f) Instar del correspondiente 
organismo la suspensión o cese en la 
percepción de prestaciones sociales, 
si se constatase su obtención o 
disfrute en incumplimiento de la 
normativa que las regula. 
g) Informar al órgano competente de 
los resultados de la investigación 
para la identificación de los distintos 
sujetos responsables por los 
incumplimientos de las normas a que 
se refiere el artículo 12.1 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, 
incluyendo los supuestos de 
responsabilidad solidaria o 
subsidiaria, así como para el 
señalamiento de bienes para la 
efectividad de la vía ejecutiva. 
h) Informar a los Servicios Públicos de 
Empleo a efectos del reconocimiento 
de acciones de orientación, 
capacitación y formación profesional 
para el Empleo para los trabajadores 
en situación de trabajo no declarado, 
empleo irregular u otros 
incumplimientos detectados por la 
actividad inspectora, de acuerdo con 
la legislación aplicable. 
i) Adoptar cuantas otras medidas se 
deriven de la legislación en vigor. 
2. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.5 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, los Subinspectores 
Laborales de la Escala de Seguridad y 
Salud Laboral podrán: 
a) Advertir y requerir al sujeto 
responsable, en vez de iniciar un 
procedimiento sancionador, cuando 
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Los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social emitirán informe 
interno sobre los resultados de cada 
actuación encomendada al que 
adjuntarán los documentos que 
correspondan; asimismo emitirán los 
informes que procedan, que serán 
supervisados por el inspector de 
Trabajo y Seguridad Social que 
corresponda en aplicación del artículo 
anterior. Los subinspectores están 
facultados para la adopción de las 
medidas a que se refiere el artículo 8 
de este Reglamento. Las actas de 
infracción y las de liquidación de 
cuotas que procedan serán practicadas 
y firmadas por el subinspector o 
subinspectores actuantes, con el 
visado del inspector de Trabajo y 
Seguridad Social cuando proceda. Los 
subinspectores practicarán, asimismo, 
las propuestas de liquidación que se 
deriven de su actuación 

las circunstancias del caso así lo 
aconsejen, y siempre que no se 
deriven perjuicios directos a los 
trabajadores o a sus representantes. 
b) Requerir al sujeto responsable 
para que, en el plazo que se le 
señale, adopte las medidas en orden 
al cumplimiento de la normativa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales o subsane las deficiencias 
observadas, incluso con su 
justificación ante el funcionario 
actuante. 
c) Iniciar el procedimiento 
sancionador mediante la extensión 
de actas de infracción o de infracción 
por obstrucción. 
d) Ordenar la paralización inmediata 
de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, de 
concurrir riesgo grave e inminente 
para la seguridad o salud de los 
trabajadores. 
e) Adoptar cuantas otras medidas se 
deriven de la legislación en vigor. 
4. Los Subinspectores Laborales 
emitirán informe interno sobre los 
resultados de cada actuación 
encomendada al que adjuntarán los 
documentos que correspondan; 
asimismo emitirán los informes y 
propuestas que procedan, que serán 
supervisados por el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social que 
corresponda en aplicación del 
artículo anterior. 
5. Las actas de infracción y las de 
liquidación de cuotas que procedan 
serán practicadas y firmadas por el 
Subinspector o Subinspectores 
actuantes, con el visado, cuando 
proceda, del Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social bajo cuya dirección 
técnica actúen. 
Los Subinspectores pertenecientes a 
la Escala de Empleo y Seguridad 
Social practicarán, asimismo, las 
propuestas de liquidación que se 
deriven de su actuación. 
Los Subinspectores pertenecientes a 
la Escala de Seguridad y Salud Laboral 
realizarán comunicaciones internas 
para la adopción, en su caso, de las 
medidas previstas en los apartados 7, 
9 y 10 del artículo 22 de la 
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Ley 23/2015, de 21 de julio, en la 
forma establecida en el Reglamento 
general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por 
infracciones de Orden social y para 
los expedientes liquidatarios de 
cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA 

- - - - Disposición adicional tercera. Comunidades Autónomas que 
han asumido la función pública inspectora. 
Las referencias a cuestiones organizativas contenidas en el 
presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de las 
competencias y facultades en materia de organización que 
corresponden a las Comunidades Autónomas que han 
asumido el traspaso de la función pública inspectora respecto 
del personal que tengan adscrito orgánicamente 

B) MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS 

EXPEDIENTES LIQUIDATARIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 928/1998, DE 14 DE MAYO 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 9. Formas 
de iniciación (de la 
actuación 
inspectora): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 2.Uno 
del nuevo 
reglamento) 

1. La actividad previa de  
comprobación podrá iniciarse, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 42/1997 , 
ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, de 
cualquiera de las siguientes formas: 
a) Por orden superior de autoridad 
competente, tanto de la 
Administración General del Estado 
como Autonómica, a través de la 
correspondiente Jefatura de 
Inspección Provincial o, en su caso, de 
sus Unidades especializadas. 
 
b) Por orden de servicio de las 
Jefaturas de la Inspección Provincial, 
de sus Unidades especializadas, o del 
Inspector encargado del equipo, en 
aplicación de los planes, programas y 
directrices sobre actuación de la 
Inspección. 
 
 
 
c) Por petición de cualquier órgano 
jurisdiccional cuando determine su 
objeto, amplitud y finalidad. 
d) Por petición concreta de los 
organismos de la Seguridad Social,  
que colaborarán con la Inspección 
conforme dispone el artículo siguiente, 

1. La actividad previa de 
comprobación podrá iniciarse, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, de 
cualquiera de las siguientes formas: 
a) Por orden superior de la autoridad 
competente, tanto de la 
Administración General del Estado 
como Autonómica, a través del titular 
de la Dirección de la Dirección 
Especial, Dirección Territorial, 
Jefatura de Inspección Provincial o, 
en su caso, Unidad especializada. 
b) Por orden de servicio del titular de 
la Dirección Especial, de la Dirección 
Territorial, de las Jefaturas de la 
Inspección Provincial, de sus 
Unidades especializadas, o del 
Inspector encargado del equipo, en 
aplicación de los planes, programas y 
directrices sobre actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
c) Por petición de cualquier órgano 
jurisdiccional cuando determine su 
objeto, amplitud y finalidad. 
d) Por petición concreta de los 
organismos de la Seguridad Social, 
que colaborarán con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social conforme 
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o a solicitud de otra Administración 
pública. 
 
e) Por propia iniciativa del Inspector  
de Trabajo y Seguridad Social según lo 
determinado en las disposiciones 
vigentes. 
 
 
f) Por denuncia de hechos 
presuntamente constitutivos de 
infracción en el orden social. El escrito 
de denuncia deberá contener, además 
de los datos de identificación personal 
del denunciante y su firma, los hechos 
presuntamente constitutivos de 
infracción, fecha y lugar de su 
acaecimiento, identificación de los 
presuntamente responsables y demás 
circunstancias relevantes.  No se 
tramitarán las denuncias anónimas, las 
que se refieran a materias cuya 
vigilancia no corresponde a esta 
Inspección, las que manifiestamente 
carezcan de fundamento o resulten 
ininteligibles, ni las que coincidan con 
asuntos de que conozca un órgano 
jurisdiccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El denunciante no tendrá la 
consideración de interesado en esta 
fase de actividad inspectora previa sin 
perjuicio de que, en su caso, tengan tal 
condición en los términos del artículo 
31 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
una vez que se inicie el expediente 
sancionador o liquidatorio.  
 
 

dispone el artículo siguiente, o a 
solicitud de otra Administración 
pública. 
e) Por propia iniciativa del Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social 
teniendo en cuenta criterios de 
eficacia y oportunidad según lo 
determinado en las disposiciones 
vigentes. 
f) Por denuncia de hechos 
presuntamente constitutivos de 
infracción en el orden social. 
2. El escrito de denuncia deberá 
contener, además de los datos de 
identificación personal del 
denunciante y su firma, los hechos 
presuntamente constitutivos de 
infracción en materias para las que 
resulte competente la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, fecha y 
lugar de su acaecimiento, 
identificación de los presuntamente 
responsables y demás circunstancias 
relevantes. 
No se tramitarán las denuncias 
anónimas ni las que tengan defectos 
o insuficiencias de identificación. En 
los dos últimos casos se requerirá al 
denunciante para que las complete 
subsanando los defectos en el plazo 
de quince días. En todo caso la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social podrá hacer uso de toda la 
información disponible para la 
programación de sus actuaciones. 
Tampoco se dará curso a aquellas 
denuncias en las que su objeto 
coincida con asuntos de los que esté 
conociendo un órgano jurisdiccional 
cuyo pronunciamiento pueda 
condicionar el resultado de la 
actuación inspectora, ni a las que 
manifiestamente carezcan de 
fundamento. 
3. El denunciante no podrá alegar la 
consideración de interesado a ningún 
efecto en la fase de investigación. 
El denunciante tendrá derecho a ser 
informado del estado de tramitación 
de su denuncia, de los hechos que se 
hayan constatado y de las medidas 
adoptadas al respecto, únicamente 
cuando el resultado de la 
investigación afecte a sus derechos 
individuales o colectivos reconocidos 
por la normativa correspondiente 
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al  ámbito de la función inspectora. 
Asimismo, los representantes 
unitarios o sindicales de los 
trabajadores tendrán derecho a ser 
informados del estado de tramitación 
de las denuncias presentadas por los 
mismos en el ámbito de su 
representación, así como de los 
hechos que se hayan constatado y de 
las medidas adoptadas al respecto, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo 20.4, párrafo tercero, de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio. 
En el supuesto de que la denuncia 
diera lugar al inicio de un 
procedimiento sancionador, el 
denunciante podrá tener, en su caso, 
la condición de interesado, en los 
términos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En 
el mismo supuesto, se reconoce 
expresamente la condición de 
interesados en el procedimiento a los 
representantes de las organizaciones 
sindicales o representantes de los 
trabajadores, en su condición de 
titulares de los intereses legítimos 
que derivan de su representación. 
4. No obstante lo establecido en el 
párrafo tercero del apartado 2, en el 
supuesto de asuntos coincidentes 
con cuestiones que con carácter 
previo o incidental esté conociendo 
un órgano jurisdiccional y que 
pudieran dar lugar a la exigencia de 
pago de cuotas de la Seguridad 
Social, se iniciará actuación 
inspectora, en todos los supuestos a 
que se refiere el apartado 1. 
El inicio de actuaciones con 
conocimiento formal del sujeto 
responsable interrumpirá el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 24 
del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre. 
Una vez que sea firme la sentencia y 
sea esta comunicada a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, se 
iniciará la tramitación del expediente 
liquidatorio y, en su caso, 
sancionador, o bien se archivarán las 
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2. Las actuaciones previas de los 
subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social se efectuarán, en todo caso, en 
ejecución de las órdenes de servicio 
recibidas. 
3. La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social podrá abrir un 
período de información previa con el 
fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no 
de iniciar la actuación inspectora. 
4. Cuando la actuación inspectora se 
inicie según lo determinado en los 
párrafos a), c), d) y f) del apartado 1 de 
este artículo, se informará por escrito 
de su resultado 

actuaciones. 
5. Las actuaciones previas de los 
Subinspectores Laborales se 
efectuarán, en todo caso, en 
ejecución de las órdenes de servicio 
recibidas. 
6. La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social podrá abrir un 
período de información previa con el 
fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no 
de iniciar la actuación inspectora. 
7. Cuando la actuación inspectora se 
inicie según lo determinado en los 
párrafos a), c) y d) del apartado 1 de 
este artículo, se informará por escrito 
de su resultado 

Artículo 11: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 2.Dos 
del nuevo 
reglamento) 

Artículo 11. Medidas a adoptar por los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social  
1. El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social actuante, una vez finalizadas   
las actuaciones inspectoras previas y 
valorados sus resultados, podrá 
adoptar las medidas establecidas por 
el artículo 7 de la Ley ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
2. Cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social comprobase 
infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales 
requerirá al empresario para la 
subsanación de las deficiencias 
observadas, mediante escrito o en 
diligencia en el Libro de Visitas en los 
términos del artículo 43 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Su 
incumplimiento persistiendo los 
hechos infractores dará lugar a la 
práctica de la correspondiente acta de 
infracción por tales hechos, si no la 
hubiere practicado inicialmente. 
 
 
 
3. El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social podrá ordenar la inmediata 
paralización de los trabajos o tareas 
que impliquen un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. En tal supuesto, lo 
comunicará a la empresa por escrito 
mediante notificación formal o 
diligencia en el Libro de Visitas, 
señalando el alcance y causa de la 

Artículo 11. Medidas a adoptar por 
el personal inspector. 
 
1. El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social actuante, una vez finalizadas 
las actuaciones inspectoras previas y 
valorados sus resultados, podrá 
adoptar las medidas establecidas por 
el artículo 22 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio. 
 
2. Cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social o el Subinspector de 
Seguridad y Salud Laboral, en su caso, 
comprobase infracción a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales 
requerirá al empresario para la 
subsanación de las deficiencias 
observadas, mediante escrito o 
diligencia de actuación, en los 
términos del artículo 43 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre y del 
artículo 21.6 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio. Su incumplimiento 
persistiendo los hechos infractores 
dará lugar a la práctica de la 
correspondiente acta de infracción 
por tales hechos, si no la hubiere 
practicado inicialmente. 
3. El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social o el Subinspector de Seguridad 
y Salud Laboral, en su caso, podrá 
ordenar la inmediata paralización de 
los trabajos o tareas que impliquen 
un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los 
trabajadores. En tal supuesto, lo 
comunicará a la empresa por escrito 
mediante notificación formal o 
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medida y dando cuenta inmediata de 
la misma a la autoridad laboral 
competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa responsable lo pondrá en 
conocimiento inmediato de los 
trabajadores afectados, del Comité   
de Seguridad y Salud, del Delegado   
de Prevención o, en su ausencia, de  
los representantes del personal y   
hará efectiva la paralización   
ordenada. La empresa, sin perjuicio  
del cumplimiento inmediato de la 
paralización, podrá impugnarla en el 
plazo de tres días hábiles ante la 
autoridad laboral competente, que 
resolverá en el plazo máximo de 
veinticuatro horas, con posibilidad de 
recurso ordinario correspondiente,   
sin perjuicio de su inmediata 
ejecutividad. 
4. La paralización o suspensión de los 
trabajos se levantará por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social que la 
hubiera decretado, o por el 
empresario cuando concurran las 
circunstancias y en la forma 
establecidas en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento en esta materia de las 
decisiones de la Inspección o de la 
autoridad laboral producirá las 
responsabilidades previstas en la 
normativa aplicable. 
5. El funcionario de la Inspección 
actuante podrá advertir o requerir, en 
vez de iniciar el procedimiento 
sancionador, cuando las circunstancias 
del caso así lo aconsejen y no se 
deriven perjuicios directos a los 
trabajadores. Tal advertencia o 
requerimiento se comunicará por 
escrito o mediante diligencia en el 
Libro de Visitas al sujeto responsable, 
señalando las irregularidades o 
deficiencias apreciadas con indicación 
del plazo para su subsanación bajo el 
correspondiente apercibimiento. 

diligencia de actuación, señalando el 
alcance y causa de la medida y dando 
cuenta inmediata de la misma a la 
autoridad laboral competente. 
En caso de que la orden de 
paralización provenga de un 
Subinspector de Seguridad y Salud 
Laboral, este, después de proceder 
conforme lo previsto en el párrafo 
anterior, lo comunicará de inmediato 
al Jefe de Unidad Especializada o al 
Jefe de Equipo al que esté adscrito. 
La empresa responsable lo pondrá en 
conocimiento inmediato de los 
trabajadores afectados, del Comité 
de Seguridad y Salud, del Delegado 
de Prevención o, en su ausencia, de 
los representantes del personal y 
hará efectiva la paralización 
ordenada. La empresa, sin perjuicio 
del cumplimiento inmediato de la 
paralización, podrá impugnarla en el 
plazo de tres días hábiles ante la 
autoridad laboral competente, que 
resolverá en el plazo máximo de 
veinticuatro horas, con posibilidad de 
recurso ordinario correspondiente, 
sin perjuicio de su inmediata 
ejecutividad. 
4. La paralización o suspensión de los 
trabajos se levantará por el Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social o por el 
Subinspector de Seguridad y Salud 
Laboral que la hubiera decretado, o 
por el empresario cuando concurran 
las circunstancias y en la forma 
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre. El incumplimiento en 
esta materia de las decisiones de la 
Inspección o de la autoridad laboral 
producirá las responsabilidades 
previstas en la normativa aplicable. 
5. El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social o el Subinspector Laboral 
actuante podrá advertir o requerir, 
en vez de iniciar el procedimiento 
sancionador, cuando las 
circunstancias del caso así lo 
aconsejen y no se deriven perjuicios 
directos a los trabajadores, o a sus 
representantes. Tal advertencia o 
requerimiento se comunicará al 
sujeto responsable por escrito o 
mediante la diligencia de actuación, 
señalando las irregularidades o 
deficiencias apreciadas con 
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6. Los Subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social podrán proceder en 
cualquiera de las formas a que se 
refiere el artículo 8.4 de la Ley 
ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en las 
actuaciones que realicen en el ámbito 
de sus competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicación del plazo para su 
subsanación bajo el correspondiente 
apercibimiento. 
6. Los Subinspectores Laborales 
podrán proceder en cualquiera de las 
formas a que se refiere el artículo 27 
del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, aprobado 
mediante Real Decreto 138/2000, 
de 4 de febrero, en las actuaciones 
que realicen en el ámbito de sus 
competencias. 
7. Cuando los Subinspectores de 
Seguridad y Salud Laboral, como 
consecuencia de comprobaciones 
efectuadas en el ejercicio de sus 
funciones, tengan conocimiento de 
posibles irregularidades en materia 
de inscripción de empresas, 
afiliación, altas o bajas de 
trabajadores, o encuadramiento de 
empresas y trabajadores en el 
régimen adecuado de la Seguridad 
Social, lo comunicarán internamente, 
cumplimentando a tal efecto informe 
comprensivo de los hechos y 
circunstancias concurrentes, que 
gozarán de la presunción de certeza 
prevista en el artículo 23 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio. Dicho 
informe será remitido al Jefe de 
Equipo o, en su caso, al Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social al que 
estén adscritos, a efectos de que por 
este, previa valoración jurídica de la 
situación y sin perjuicio de las 
actuaciones complementarias que 
considere oportuno llevar a cabo, se 
promueva, en su caso, el 
correspondiente procedimiento 
sancionador, liquidatorio o 
procedimiento de oficio a que se 
refiere el artículo 22.7 de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio. 
Asimismo, cuando los Subinspectores 
de Seguridad y Salud Laboral en el 
ejercicio de las funciones específicas 
que tienen encomendadas 
comprueben la existencia de 
infracciones a la normativa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales que pudieran haber sido la 
causa de la producción de un 
accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional, lo 
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7. En los supuestos en que la  
actuación inspectora afecte a empresa 
establecida en otros países de la Unión 
Europea y que los hechos 
comprobados puedan ser también 
sancionados por el Estado miembro de 
origen de la empresa, el inspector de 
trabajo actuante, una vez concluidas 
las actividades comprobatorias, podrá 
proponer al Jefe de la Inspección 
Provincial la comunicación de los 
hechos y el envío de la documentación 
a la autoridad competente del otro 
país de la Unión Europea para que 
inicie el procedimiento sancionador y 
solicitando la comunicación del 
resultado en el plazo de dos meses. 
Todo ello sin perjuicio de adoptar otras 
medidas que se consideren 
pertinentes. En caso que dicha 
autoridad no adoptara medidas 
sancionadoras, o transcurriera el plazo 
de dos meses sin recibir comunicación 

comunicarán al Jefe de Equipo, o, al 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social al que estén adscritos. El Jefe 
de Equipo o el Inspector que reciba la 
comunicación, a la vista de las 
circunstancias concurrentes en 
relación con el tipo de infracción, los 
daños producidos en la salud y las 
consecuencias de los mismos, 
determinará la procedencia de 
investigar el accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, e instar el 
recargo al que se refiere el 
artículo 22. 9 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, si procediese. 
También comunicarán al Jefe de 
Equipo, o, en su caso al Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social al que 
estén adscritos si, a su juicio, se dan 
las circunstancias para que este 
proceda a proponer recargos o 
reducciones en las primas de 
aseguramiento de accidentes de 
trabajo o enfermedades 
profesionales con base al 
comportamiento de la empresa en 
materia de prevención de riesgos y 
salud laboral. El Jefe de Equipo o el 
Inspector que reciba la comunicación, 
previa valoración de dichas 
circunstancias, procederá, en su caso, 
a proponer el recargo o reducción 
correspondiente. 
8. En los supuestos en que la 
actuación inspectora afecte a una 
empresa establecida en un Estado 
Miembro de la Unión Europea o en 
un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo 
que desplace temporalmente sus 
trabajadores a España en el marco de 
una prestación de servicios 
transnacional y que los hechos 
comprobados pudieran ser 
sancionados por el Estado de 
establecimiento de la empresa, el 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social o el Subinspector Laboral 
actuante a través del Jefe de Equipo, 
o, en su caso del Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social al que esté 
adscrito, una vez concluidas las 
actividades comprobatorias, podrá 
proponer al Jefe de la Inspección 
Provincial, Director territorial o titular 
de la Dirección Especial, según el 
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del resultado, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social podrá retomar el 
procedimiento sancionador 

ámbito de la actuación, la 
comunicación de los hechos y el 
envío de la documentación a la 
autoridad competente del país de 
establecimiento para que inicie el 
procedimiento sancionador, 
solicitando la comunicación del 
resultado en el plazo máximo de 
veinticinco días hábiles. Todo ello sin 
perjuicio de adoptar otras medidas 
que se consideren pertinentes. En 
caso de que dicha autoridad no 
adoptara medidas sancionadoras, o 
transcurriera el plazo arriba citado sin 
que se hubiese recibido 
comunicación del resultado, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social podrá retomar el 
procedimiento sancionador. 
Así mismo, los Jefes de la Inspección 
Provincial, Directores territoriales o 
Director de la Dirección Especial, en 
su caso, remitirán al Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, al que se refiere el 
artículo 27 de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, el resto de las solicitudes de 
colaboración e intercambio de 
información a las que se refiere el 
artículo 9 de la Ley 45/1999, de 29 de 
noviembre, sobre el desplazamiento 
de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional, 
para que sean cursadas al país 
correspondiente 

Artículo 12: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 2.Tres 
del nuevo 
reglamento) 

Artículo 12. Extensión de acta de 
infracción  
1. La extensión de actas de    
infracción, cuando se constaten 
hechos constitutivos de infracción en 
el orden social, se realizará en los 
términos y condiciones establecidos  
en este artículo y en el Capítulo III de 
este Reglamento. 
Los Jefes de las Inspecciones 
Provinciales y de sus Unidades 
especializadas podrán devolver las 
actas incompletas o defectuosas o que 
contraríen los criterios técnicos e 
interpretativos comunes establecidos 
para el desarrollo de la función 
inspectora, para que se corrija el 
defecto; en cualquier momento, 
dichos Jefes podrán rectificar los 
errores materiales y de hecho y los 
aritméticos, de acuerdo con el artículo 

Artículo 12. Extensión de actas de 
infracción y de liquidación. 
1. La extensión de actas de 
infracción, cuando se constaten 
hechos constitutivos de infracción en 
el orden social, se realizará en los 
términos y condiciones establecidos 
en este artículo y en el capítulo III de 
este Reglamento. 
Los titulares de la Dirección Especial, 
Direcciones Territoriales, Jefaturas de 
las Inspecciones Provinciales y de sus 
Unidades especializadas podrán 
devolver las actas incompletas o 
defectuosas o que contraríen los 
criterios técnicos e interpretativos 
comunes establecidos para el 
desarrollo de la función inspectora, 
para que se corrija el defecto, y en 
cualquier momento podrán rectificar 
los errores materiales y de hecho y 
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105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común . 
2. Cuando como consecuencia del 
desarrollo de sus funciones se 
practicasen actas por los 
Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social, serán supervisadas en cuanto a 
su corrección técnica por el Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social al que 
estén adscritos, que podrá devolverlas 
si se formulasen incompletas, 
defectuosas o en contradicción con los 
criterios técnicos e interpretativos 
referidos en el apartado 1, para que se 
corrijan las deficiencias observadas, sin 
perjuicio del visado, si procediera. 
 
3. Procederá el visado de las actas de 
infracción y de liquidación extendidas 
por los Subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social en los supuestos que 
se determinen en la normativa dictada 
al amparo del artículo 8.4 de la Ley 
ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, y constará 
en el acta que se notifique al presunto 
responsable 

los aritméticos, de acuerdo con el 
artículo 109. 2 de la Ley 39/2015, 
de 31 de octubre. 
2. Cuando como consecuencia del 
desarrollo de sus funciones se 
practicasen actas por los 
Subinspectores Laborales, serán 
supervisadas en cuanto a su 
corrección técnica por el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social al que 
estén adscritos, que podrá 
devolverlas si se formulasen 
incompletas, defectuosas o en 
contradicción con los criterios 
técnicos e interpretativos referidos 
en el apartado 1, para que se corrijan 
las deficiencias observadas, sin 
perjuicio del visado, si procediera. 
3. Las actas de infracción que, en su 
ámbito funcional de actuación, 
practiquen los Subinspectores 
Laborales serán visadas por el 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social del que técnicamente 
dependan, cuando correspondan a 
infracciones graves y muy graves en 
materias cuya vigilancia les esté 
atribuida, y constará en el acta que se 
notifique al presunto responsable. 
4. Las actas de liquidación que, en su 
ámbito funcional de actuación, 
practiquen los Subinspectores 
pertenecientes a la Escala de Empleo 
y Seguridad Social serán visadas por 
el Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social del que técnicamente 
dependan en todos los supuestos 
contemplados en el artículo 34 del 
texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre. No procederá el 
visado de las propuestas de 
liquidación de cuotas a que se refiere 
el artículo 33 del citado texto 
refundido 

C) DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES 
REFERENCIAS 
NORMATIVAS 

Disposición adicional única. Referencias normativas. 
Las referencias efectuadas en los Reglamentos que se modifican por este real 
decreto y en el resto de la normativa vigente al Cuerpo de Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social, y, en su caso, a los funcionarios que lo integran, se 
entenderán hechas al Cuerpo de Subinspectores Laborales en sus dos escalas, 
y, en su caso, a los funcionarios que lo integran. 
No obstante, las referencias que sean relativas a la función encomendada a los 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, sus facultades y medidas 
derivadas de su actuación, se entenderán hechas a la Escala de Empleo y 
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Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO 

Disposición transitoria única. Titulación de acceso a la Escala de Empleo y 
Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales. 
1. Tal como establece la disposición transitoria tercera de la Ley 23/2015, de 21 
de julio, los requisitos de titulación para el ingreso en la Escala de Empleo y 
Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales establecidos en la 
redacción dada por este real decreto al artículo 4. 3 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, únicamente será 
exigible a partir del 1 de enero de 2019 en las oposiciones que se convoquen 
para el ingreso en la misma. 
2. Hasta la fecha indicada en el apartado precedente solo se exigirá en la 
convocatoria correspondiente para el ingreso en la mencionada Escala el título 
universitario de graduado o equivalente, sin que dicho título deba 
corresponder a ramas específicas de conocimiento 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO E 
INSTRUCCIONES DE 
APLICACIÓN 

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo. 
Se faculta al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar las 
disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto. 
Disposición final segunda. Instrucciones de aplicación. 
Se faculta al titular del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, al que se refiere el artículo 27 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, para 
dictar las Instrucciones necesarias en aplicación de lo dispuesto en este real 
decreto 

ENTRADA EN VIGOR: 
31.12.2017  

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

 

IR A INICIO 

 

ORDEN ESS/1310/2017, DE 28 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1970, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS PARA APLICACIÓN 

Y DESARROLLO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (BOE DE 30 DE DICIEMBRE) 
A)  MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1970, POR LA QUE SE DICTAN 
NORMAS PARA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (artículo único) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIO REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 61. 
Devengo: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Las prestaciones económicas de 
carácter periódico se devengarán 
desde el día primero del mes siguiente 
al de la fecha en que se entiendan 
causadas las mismas, siempre que la 
solicitud sea presentada dentro de los 
tres meses siguientes al de la referida 
fecha. En otro caso, únicamente se 
tendrá derecho a percibir con la 
prestación correspondiente al mes de 
la fecha de presentación de la solicitud 
la de los dos meses inmediatamente 
anteriores 

1. Las prestaciones económicas de 
carácter periódico se devengarán 
desde el día siguiente a la fecha en 
que se entiendan causadas las 
mismas, siempre que la solicitud sea 
presentada dentro de los tres meses 
siguientes a la referida fecha. En otro 
caso, sólo se devengarán con una 
retroactividad máxima de tres meses 
contados desde la fecha de la 
presentación de la solicitud 

Artículo 76. Hecho 
causante (de la 

Se entenderá causada la prestación de 
invalidez el último día del mes que sea 

La fecha del hecho causante de las 
prestaciones de incapacidad 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
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prestación de 
incapacidad 
permanente): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

declarado como de iniciación de la 
situación de invalidez protegida 

permanente se determinará de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
13.2 de la Orden de 18 de enero de 
1996, para la aplicación y desarrollo 
del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, sobre incapacidades laborales 
del sistema de la Seguridad Social. 
Para quienes no se encuentren en 
alta ni en situación asimilada a la de 
alta, la prestación se entenderá 
causada el día de la presentación de 
la solicitud 

Artículo 90. Hecho 
causante (de la 
prestación de 
jubilación): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Se entenderá causada la pensión de 
vejez: 
a) Para quienes se encuentren en    
alta el último día del mes en que se 
produzca el cese en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Para quienes se encuentren en 
alguna de las situaciones asimiladas a 
la de alta el último día del mes en que 
tenga lugar la presentación de la 
solicitud 

La pensión de jubilación se entenderá 
causada: 
a) Para quienes se encuentren en 
alta, el día en que surta efectos la 
baja en el régimen especial como 
consecuencia del cese en el trabajo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 46.4 del Reglamento general 
sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero. 
b) Para quienes se encuentren en 
alguna de las situaciones asimiladas a 
la de alta, el último día del mes en 
que tenga lugar la presentación de la 
solicitud. 
c) Para quienes no se encuentren en 
alta ni en situación asimilada a la de 
alta, la pensión se entenderá causada 
el día de la presentación de la 
solicitud 

Artículo 98. Hecho 
causante (de las 
prestaciones por 
muerte y 
supervivencia): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Se entenderán causadas las 
prestaciones por muerte y 
supervivencia el último día del mes en 
que se produzca el fallecimiento del 
sujeto causante, salvo para el subsidio 
de defunción, en que se estará a la 
fecha del fallecimiento, y para la 
pensión de orfandad, cuando el 
beneficiario sea hijo póstumo, en que 
lo será el último día del mes de su 
nacimiento 

Se entenderán causadas las 
prestaciones por muerte y 
supervivencia el día en que surta 
efectos la baja en el régimen especial 
como consecuencia del fallecimiento. 
Si las prestaciones se causan por 
quienes no se encuentren en alta ni 
en situación asimilada a la de alta, el 
hecho causante se entenderá 
producido en la fecha del 
fallecimiento. 
En todo caso, para el auxilio por 
defunción el hecho causante se 
entenderá producido en la fecha del 
fallecimiento, y para la pensión de 
orfandad, cuando el beneficiario sea 
hijo póstumo, el día de su nacimiento 

B) DISPOSICIONES FINALES 
CRITERIOS DE Disposición final primera. Aplicación de la norma. 
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APLICACIÓN La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resolverá cuantas 
cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden 

MARCO 
COMPETENCIAL 

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

ENTRADA EN VIGOR: 
01.01.2018 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2018 

 

IR A INICIO 

 

DIRECTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE 
DICIEMBRE DE 2017 POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2004/37/CE RELATIVA 

A LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CARCINÓGENOS O MUTÁGENOS DURANTE EL 

TRABAJO (DOUE L 345 DE 27 DE DICIEMBRE) 
PRECEPTO 
AFECTADO 

DIRECTIVA 2004/37 DIRECTIVA 2017/2398 

Artículo 6. 
Información a la 
autoridad 
competente: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO PÁRRAFO 

Cuando la evaluación contemplada    
en el apartado 2 del artículo 3 ponga 
de manifiesto un riesgo para la 
seguridad o la salud de los 
trabajadores, los empresarios,   
cuando se les solicite, pondrán a 
disposición de la autoridad 
competente información adecuada 
sobre: 
a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales   
aplicados, incluidas las razones por las 
cuales se utilizan agentes  
carcinógenos o mutágenos; 
b) las cantidades fabricadas o 
utilizadas de sustancias o mezclas    
que contengan agentes carcinógenos  
o mutágenos; 
c) el número de trabajadores 
expuestos; 
d) las medidas de prevención  
tomadas; 
e) el tipo de equipo de protección que 
deba utilizarse; 
f) la naturaleza y el grado de la 
exposición; 
g) los casos de sustitución 

Cuando la evaluación contemplada 
en el apartado 2 del artículo 3 ponga 
de manifiesto un riesgo para la 
seguridad o la salud de los 
trabajadores, los empresarios, 
cuando se les solicite, pondrán a 
disposición de la autoridad 
competente información adecuada 
sobre: 
a) las actividades y/o los 
procedimientos industriales 
aplicados, incluidas las razones por 
las cuales se utilizan agentes 
carcinógenos o mutágenos; 
b) las cantidades fabricadas o 
utilizadas de sustancias o mezclas 
que contengan agentes carcinógenos 
o mutágenos; 
c) el número de trabajadores 
expuestos; 
d) las medidas de prevención 
tomadas; 
e) el tipo de equipo de protección 
que deba utilizarse; 
f) la naturaleza y el grado de la 
exposición; 
g) los casos de sustitución 
Cuando presenten a la Comisión sus 
informes en virtud del artículo 
17 bis de la Directiva 89/391/CEE, los 
Estados miembros tomarán en 
consideración la información 
enumerada en el presente artículo, 
párrafo primero, letras a) a g) 

Artículo 14. Control 1. Los Estados miembros 1. Los Estados miembros 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.SPA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
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médico :  
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 Y 
8 

determinarán, con arreglo a la 
legislación y/o a los usos nacionales, 
las medidas necesarias para   
garantizar la vigilancia adecuada de la 
salud de los trabajadores con   
respecto a los cuales la evaluación 
prevista en el apartado 2 del artículo   
3 ponga de manifiesto un riesgo para 
su seguridad o su salud. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Deberá comunicarse a la     
autoridad responsable, con arreglo a  
la legislación y/o a los usos nacionales, 
todo caso de cáncer que se    
reconozca resultante de la exposición 
a un agente carcinógeno o mutágeno 
durante el trabajo 

determinarán, con arreglo a la 
legislación o a los usos nacionales,  
las medidas necesarias para 
garantizar la vigilancia adecuada de la 
salud de los trabajadores con 
respecto a los cuales la evaluación 
prevista en el apartado 2 del artículo 
3 ponga de manifiesto un riesgo para 
su seguridad o su salud. El médico o 
autoridad responsable del control 
médico de los trabajadores podrá 
indicar que dicho control ha de 
prolongarse, una vez finalizada la 
exposición, durante tanto tiempo 
como consideren necesario para 
preservar la salud del trabajador 
afectado. 
(…) 
8.   Deberá comunicarse a la 
autoridad responsable, con arreglo a 
la legislación o a los usos nacionales, 
todo caso de cáncer que se 
reconozca resultante de la exposición 
a un agente carcinógeno o mutágeno 
durante el trabajo. 
Cuando presenten a la Comisión sus 
informes en virtud del artículo 
17 bis de la Directiva 89/391/CEE, los 
Estados miembros tomarán en 
consideración la información en 
virtud del presente apartado 

ADICIÓN DE UN 
NUEVO ARTÍCULO 
18 BIS 

- - - - Artículo 18 bis. Evaluación 
Como parte de la próxima evaluación de la aplicación de la 
presente Directiva en el contexto de la evaluación prevista en el 
artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE, la Comisión evaluará 
asimismo si es necesario modificar el valor límite para el polvo 
respirable de sílice cristalina. La Comisión propondrá, en su 
caso, las modificaciones necesarias en relación con dicho 
agente. 
A más tardar en el primer trimestre de 2019, y teniendo en 
cuenta los últimos avances en el conocimiento científico, la 
Comisión valorará la posibilidad de modificar el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva para incluir los agentes 
tóxicos para la reproducción. En función de sus conclusiones, y 
previa consulta a empresarios y trabajadores, la Comisión 
presentará, en su caso, una propuesta legislativa 

ANEXO I. Lista de 
sustancias, mezclas 
y procedimientos 
[inciso iii) de la letra 
a) del artículo 2]: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO PUNTO 

1. Fabricación de auramina. 
2. Trabajos que supongan exposición   
a hidrocarburos aromáticos  
policíclicos presentes en el hollín, el 
alquitrán o la brea de hulla. 
3. Trabajos que supongan exposición  
al polvo, al humo o a las nieblas 
producidas durante la calcinación y el 
afinado eléctrico de las matas de 
níquel. 

1. Fabricación de auramina. 
2. Trabajos que supongan exposición 
a hidrocarburos aromáticos 
policíclicos presentes en el hollín, el 
alquitrán o la brea de hulla. 
3. Trabajos que supongan exposición 
al polvo, al humo o a las nieblas 
producidas durante la calcinación y el 
afinado eléctrico de las matas de 
níquel. 
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4. Procedimiento con ácido fuerte en 
la fabricación de alcohol isopropílico. 
5. Trabajos que supongan exposición a 
serrines de maderas duras1. 
En el volumen 62 de las Monografías 
sobre evaluación de los riesgos 
carcinogénicos para las personas, 
«Serrines y formaldehído» (Wood  
Dust and Formaldehyde), publicado 
por el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon 
1995, se recoge una lista de maderas 
duras 

4. Procedimiento con ácido fuerte en 
la fabricación de alcohol isopropílico. 
5. Trabajos que supongan exposición 
a serrines de maderas duras1. 
En el volumen 62 de las Monografías 
sobre evaluación de los riesgos 
carcinogénicos para las personas, 
«Serrines y formaldehído» (Wood 
Dust and Formaldehyde), publicado 
por el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon 
1995, se recoge una lista de maderas 
duras 
6.  Trabajos que supongan exposición 
al polvo respirable de sílice cristalina 
generado en un proceso de trabajo 

ANEXO III. Valores 
límite y otras 
disposiciones 
directamente 
relacionadas  
(artículo 16) A. 
VALORES LÍMITE DE 
EXPOSICIÓN 
PROFESIONAL: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTREGRA 

MODIFICACIONES DEL ANTERIOR TEXTO: 
- Serrines de maderas duras: el valor límite de 5,00 mg/m3 en ocho 

horas pasa a 2, con un valor límite de 3 mg/m3 hasta el 17 de enero de 
2023 

- Cloruro de vinilo monómero: los valores límites de 7,77 mg/m3 y 3 
parte por millón en volumen de aire (ml/m3), pasan a 2,6 y 1 
respectivamente 

ADICIÓN DE NUEVAS SUSTANCIAS EN EL TEXTO ACTUAL: 
- Compuestos de cromo VI que son carcinógenos: valor límite de 0,005 

mg/m3, con previsión de medidas transitorias 
- Fibras cerámicas refractarias que son carcinógenos: valor límite de  0,3 

fibras por mililitro 
- Polvo respirable de sílice cristalina: valor límite de  0,1 mg/m3 
- Óxido de etileno: valor límite de  1,8 mg/m3 y 1 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- 1,2-epoxipropano: valor límite de  2,4 mg/m3 y 1 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- Acrilamida: valor límite de 0,1 mg/m3 
- 2-Nitropropano:  valor límite de  18 mg/m3 y 15 partes por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- o-Toluidina: valor límite de  0,5 mg/m3 y 0,1 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- 1,3-Butadieno:  valor límite de  2,2 mg/m3 y 1 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- Hidracina: valor límite de  0,013 mg/m3 y 0,01 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 
- Bromoetileno: valor límite de  4,4 mg/m3 y 1 parte por millón en 

volumen de aire (ml/m3) 

FECHA MÁXIMA DE 
TRASPOSICIÓN POR 
LOS ESTADOS 
MIEMBROS: 17 DE 
ENERO DE 2020 

Artículo 2 
1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de enero de 2020. 
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones, estas incluirán una 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 
2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva 
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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 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 12 — 
Adopción de una orden de expulsión contra un residente de larga duración — 
Elementos que deben tomarse en consideración — Normativa nacional — 
Falta de toma en consideración de dichos elementos — Compatibilidad 
(Sentencia de 07.12.2017, asunto C-636/16, López Pastuzano): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197528&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306893  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 46, apartado 2 — Artículo 47, 
apartado 1, letra d) — Artículo 50 — Pensión de garantía — Prestación 
mínima — Cálculo de derechos a pensión (Sentencia de 07.12.2017, asunto C-
189/16, Zaniewicz-Dybeck): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197524&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350500  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden 
certificarse como título ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las 
costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un 
crédito no impugnado — Exclusión (Sentencia de 14.12.2017, asunto C-66/17, 
Chudaś): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197827&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Reglamento (CE) n.º 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código 
comunitario sobre visados — Decisión de denegación de visado — Derecho 
del solicitante a interponer recurso contra dicha decisión — Obligación de un 
Estado miembro de garantizar el derecho a un recurso judicial (Sentencia de 
14.12.2017, asunto C-403/16, El Hassani): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197721&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937  

JURISDICCIÓN/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

 Procedimiento prejudicial — Derecho de sociedades — Directiva 
2009/101/CE — Artículos 2 y 6 a 8 — Directiva 2012/30/UE — Artículos 
19 y 36 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Artículos 20, 21 y 51 — Cobro de créditos laborales — Derecho a ejercitar, 
ante el mismo órgano jurisdiccional, una acción contra la sociedad y contra su 
administrador, en cuanto responsable solidario de las deudas de la sociedad 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197528&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197528&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197524&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197524&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197827&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197827&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937
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(Sentencia de 14.12.2017, asunto C-243/16, Miratvilles  Ciuadana y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162839  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial, reconocimiento 
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Convenio 
de Lugano II — Litispendencia — Concepto de “tribunal” — Órgano de 
conciliación de Derecho suizo encargado del procedimiento de conciliación 
previo a cualquier procedimiento declarativo (Sentencia de 20.12.2017, 
asunto C-467/16, Schlömp): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198055&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

EXTRANJERÍA/ LIBRE 
CIRCULACIÓN DE 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Persona que ha dejado 
de ejercer una actividad por cuenta propia — Mantenimiento de la condición 
de trabajador por cuenta propia — Derecho de residencia — Normativa de un 
Estado miembro que reserva la concesión de un subsidio para demandantes 
de empleo a las personas que dispongan de derecho de residencia en el 
territorio de dicho Estado miembro Sentencia de 20.12.2017, asunto C-
442/16, Gusa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — Artículo 
2, letra a) — Concepto de “datos personales” — Respuestas por escrito 
proporcionadas por el aspirante en un examen profesional — Anotaciones del 
examinador en relación con dichas respuestas — Artículo 12, letras a) y b) — 
Amplitud de los derechos de acceso y de rectificación de la persona interesada 
(Sentencia de 20.12.2017, asunto C-434/16, Nowak): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456   

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento y libre circulación de 
trabajadores — Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Reconocimiento mutuo de 
diplomas, certificados y otros títulos de médico — Directivas 75/363/CEE y 
93/16/CEE — Remuneración de los médicos especialistas en formación 
(Sentencia de 20.12.2017, asunto C-419/16, Simma Federspiel): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198056&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

CONTRATOS 
TEMPORALES/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto de 
“condiciones de trabajo” — Reconocimiento de la situación administrativa de 
servicios especiales — Norma nacional que prevé que se declare en la 
situación de servicios especiales, en caso de ser elegidos para desempeñar un 
cargo público, únicamente a los funcionarios de carrera y excluye a los 
funcionarios interinos (Sentencia de 20.12.2017, asunto C-158/16, Vega 
González): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Transporte por carretera — Períodos de 
descanso del conductor — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Artículo 8, 
apartados 6 y 8 — Posibilidad de efectuar los períodos de descanso diarios y 
los períodos de descanso semanales reducidos fuera del centro de explotación 
de la empresa y en el vehículo — Exclusión de los períodos de descanso 
semanales normales (Sentencia de 20.12.2017, asunto C-102/16, Vaditrans): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&p

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162839
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162839
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198055&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198055&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198056&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198056&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
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ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

“ECONOMÍA 
COLABORATIVA” 

Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58 TFUE, 
apartado 1 — Servicios en el ámbito de los transportes — Directiva 
2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 2000/31/CE — 
Directiva 98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información — Servicio de 
intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos 
inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a conductores no 
profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar 
desplazamientos urbanos — Exigencia de una autorización (Sentencia de 
20.12.2017, asunto C-434/13, Asociación Profesional Elite Taxi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 
147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación 
fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la 
amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Recurso de amparo 5291-
2015. Promovido por doña MB.M.P., en relación con la Sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la 
unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido. 
(STC 126/2017, de 13 de noviembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25493       

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 
147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación 
fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la 
amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Recurso de amparo 5353-
2015. Promovido por los herederos de doña N.A.C., en relación con la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de 
casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en 
proceso por despido (STC 127/2017, de 13 de noviembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25494  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (prueba) 

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y 
a la prueba: denegación de prueba propuesta en apelación; resolución judicial 
que ofrece una valoración motivada de la prueba obrante en las actuaciones y 
da respuesta a la alegación del pretendido carácter confiscatorio del tributo- 
Recurso de amparo 7369-2015. Promovido respecto de la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
desestimatoria del recurso de apelación sobre liquidación del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. (STC 128/2017, 
de 13 de noviembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25495  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 
147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación 
fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la 
amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Voto particular. Recurso 
de amparo 2031-2016. Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la 
unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido. 
(STC 129/2017, de 13 de noviembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25496  

EMPLEADOS Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25493
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25494
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25495
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PÚBLICOS igualdad: resolución judicial que crea una causa de incompatibilidad basada en 
el nexo matrimonial entre dos funcionarios que ocupan puestos 
jerárquicamente relacionados. Recurso de amparo 3538-2016. Promovido  
respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en apelación, estima 
impugnación de la resolución de un proceso de provisión de puesto de trabajo 
en la Administración de la Junta de Castilla y León (STC 131/2017, de 13 de 
noviembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25506  

AUTONOMÍAS/ 
DERECHO CIVIL 

Competencias sobre derecho civil: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que regulan la adopción y la autotutela. Votos particulares. 
Recurso de inconstitucionalidad 2845-2007. Interpuesto por el Presidente del 
Gobierno respecto de los artículos 27 a 45 de la Ley del Parlamento de Galicia 
2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia.  (STC  133/2017, de 16 de 
noviembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25508  

AUTONOMÍAS/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y 
extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los 
preceptos reglamentarios autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a 
sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud y modifican las 
condiciones de aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos. 
Votos particulares. Conflicto positivo de competencia 4540-2012. Planteado 
por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto 
del Gobierno Vasco 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi  (STC 134/2017, de 16 de noviembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25509  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
FOGASA STS UD 

10/10/2017 

(Rec. 

434/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
FOGASA. Silencio positivo. La 

solicitud de documentación 

durante la tramitación del 

procedimiento suspende el plazo 

de tres meses para resolver, sin que 

vuelva a iniciarse un nuevo período 

posterior 

STS  

4130/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

PRESCRIPCIÓN 

STS CO 

31/10/2017 

(Rec. 

235/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Aportación económica por 

despidos colectivos que afecten a 

trabajadores de cincuenta o más 

años en empresas con beneficios. 

Prescripción de la acción del SPEE 

para su reclamación. Tiene 

consideración de derechos de 

naturaleza pública no tributarios de 

la Administración General del 

Estado, y el plazo es el de cuatro 

años que establece el art. 15 de la 

Ley General Presupuestaria al que 

se remite el art. 1.1. Real Decreto 

1484/2012. Es ajustado a derecho 

en este caso el cálculo realizado 

por el SPEE sobre el número total de 

trabajadores del grupo empresarial 

en el que está integrada la 

empresa 

STS  

4233/2017 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25506
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DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

DERECHO DE 

HUELGA/ 

DISCRIMINACIÓ

N POR RAZÓN DE 

EDAD 

STS CO 

14/11/2017 

(Rec. 

17/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo. TRW Automotive 

España SLU. Simultánea 

negociación de despido y 

convenio colectivo. Libertad 

sindical. Derecho a la huelga. 

Discriminación por razón de edad. 

Mala fe, abuso de derecho. Causa 

económica, organizativa y 

productiva. Se confirma la 

calificación del DC como no 

ajustado a derecho 

STS  

4425/2017 

DISCAPACIDAD STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

2891/2015) 

BLASCO 

PELLICER 
Reconocimiento de grado de 

discapacidad: determinación de la 

fecha de efectos. Frente a la 

posibilidad de retrotraer los efectos 

al momento en que se diagnosticó 

la enfermedad, la Sala aprecia que 

la normativa vigente es clara al 

establecer como fecha de efectos 

la de la solicitud del reconocimiento 

del grado 

STS  

4234/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 
STS UD 

16/11/2017 

(Rec. 

1507/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Pensión de viudedad. Dispensa del 

requisito de la pensión 

compensatoria: la DTª 18 de la LGSS 

1994 no se aplica a las 

separaciones y divorcios producidos 

con posterioridad al 1-1-2008 

STS  

4290/2017 

JURISDICCIÓN STS UD 

21/11/2017 

(Rec. 

2267/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 
Incompetencia del orden social: 

impugnación de acuerdo del 

Ayuntamiento de Las Palmas 

suspendiendo la aplicación de 

determinadas clausulas 

convencionales, tanto de personal 

laboral como de personal 

funcionario. Orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo 

STS  

4255/2017 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATOS 

TEMPORALES/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

STS UD 

10/10/2017 

(Rec. 

2506/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Despido improcedente por 

finalización fraudulenta de un 

contrato de interinidad. 

Determinación del período de 

prestación de servicios en el 

supuesto de encadenamiento de 

varios contratos. Falta de 

contradicción 

STS  

4131/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 

10/10/2017 

(Rec. 

2016/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Responsabilidad del FOGASA en un 

supuesto de sentencia que declara 

el despido improcedente y 

condena al pago de salarios de 

tramitación. Falta de contradicción 

STS  

4133/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 

11/10/2017 

(Rec. 

4140/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Responsabilidad del FOGASA en un 

supuesto de sentencia que declara 

el despido improcedente y 

condena al pago de salarios de 

tramitación. Falta de contradicción 

STS  

4125/2017 

FOGASA STS UD 

11/10/2017 

(Rec. 

863/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
FOGASA. Silencio positivo. Solicitud 

de pago de la indemnización y 

salarios pactados en conciliación 

administrativa. Resolución del 

FOGASA posterior a los tres meses: 

obligación de pago. Falta de 

STS  

4132/2017 
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contenido casacional por existir 

doctrina unificada previa 

DESEMPLEO/ 

RCUD 
STS UD 

17/10/2017 

(Rec. 

1028/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 
Subsidio de desempleo. Posterior 

obtención de rentas superiores a los 

máximos legales. Falta de 

contradicción 

STS  

4136/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA/ 

RCUD 

STS UD 

17/10/2017 

(Rec. 

968/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Pensión de viudedad al cónyuge 

del fallecido por enfermedad 

común previa al matrimonio, y 

antes del transcurso de un año de 

la fecha de éste, que acredita 

convivencia con el causante 

superior a dos años si se le añade el 

tiempo anterior al matrimonio en 

que convivieron como pareja de 

hecho. Falta de contradicción 

STS  

4137/2017 

COSA JUZGADA/ 

RCUD 
STS UD 

19/10/2017 

(Rec. 

3960/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
RTVE. Previa  sentencia del TS en 

conflicto colectivo declarando el 

derecho de las personas vinculadas 

con contratos temporales antes de 

adquirir la condición de indefinidos 

de que la duración de esas 

situaciones anteriores se compute a 

efectos de devengo de progresión 

en el nivel económico. Actor que 

previamente había instado una 

demanda individual con la misma 

causa petendi. Sentencias en el 

primer y segundo grado 

jurisdiccional declarando la 

aplicación del principio de cosa 

juzgada. Falta de contradicción 

STS  

4134/2017 

CONTRATOS 

TEMPORALES/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

STS UD 

19/10/2017 

(Rec. 

4/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Agencia para la Formación 

Investigación y Estudios Sanitarios 

de la CAM.  Extinción del contrato a 

raíz de un ERE y sentencia del 

juzgado de lo social declarando la 

improcedencia del despido. 

Cómputo del período de prestación 

de servicios a efectos de 

cuantificación de la indemnización 

y en relación a previos contratos 
temporales. Recurso defectuoso 

STS  

4135/2017 

CONCEPTOS 

EXTRASALARIALE

S/ CONVENIOS 

COLECTIVO 

STS CO 

24/10/2017 

(Rec. 

253/2016)  

CALVO 

IBARLUCEA 
Interpretación del convenio 

colectivo de Eusko Trenbideak-

Ferrocarriles Vascos SA. Derecho a 

dietas en el caso de 
desplazamiento; existente. 

Prevalencia de la interpretación 

efectuada por el tribunal de 

instancia 

STS  

4126/2017 

ERROR JUDICIAL STS 

24/10/2017 
(Núm. Act. 

8/2015)  

CALVO 

IBARLUCEA 
La no formalización de RCUD no 

impide acceder a la demanda de 
error judicial. El mismo es inexistente: 

no se vulneraron las reglas de la 

carga de la prueba en la 

valoración de la prueba. Inexistente 

error craso y patente en dicha 

valoración.   

STS  

4175/2017 

JUBILACIÓN/ 

SEGURIDAD 

STS UD 

24/10/2017 

CALVO 

IBARLUCEA 
Pensión de jubilación en el Régimen 

Especial del Mar con cotizaciones 

STS  

4209/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224337&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224337&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224338&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224338&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224335&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224335&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224336&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224336&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224327&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224327&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224343&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224343&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224345&links=&optimize=20171201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8224345&links=&optimize=20171201&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 56 

SOCIAL 

COMUNITARIA 
(Rec. 

3006/2015)  
en distintos países. Aplicación de 

bases remotas y no bases medias. 

Interpretación del convenio 

hispano-belga. 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN/ 

EJECUCIÓN/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

IMPUGNACIÓN 

DE SANCIONES 

STS UD 

25/10/2017 

(Rec. 

2829/2015)  

MORALO 

GALLEGO 
Acceso a suplicación. 

Incompetencia funcional de la Sala 

de Suplicación por razón de la 

materia. Se interpone suplicación 

contra el auto dictado por el 

juzgado de lo social en ejecución 

definitiva de la sentencia, recaída 

en un procedimiento de 

impugnación de sanciones que 

estimó la demanda y dejó sin 

efecto la sanción por falta muy 

grave impuesta por la empresa. Si 

no precede recurso de suplicación 

contra la sentencia, no cabe 

tampoco contra el auto de 

ejecución 

STS  

4420/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

INADECUACIÓN 

DE 

PROCEDIMEINTO 

STS UD 

31/10/2017 

(Rec. 

3333/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido objetivo no impugnado 

judicialmente, instándose 

posteriormente demanda de 

cantidad en reclamación de 

diferencias de la indemnización: 

inadecuación de procedimiento. 

Dicha pretensión debería haberse 

articulado a través de la acción de 

despido. Reitera doctrina 

STS  

4127/2017 

EXCEDENCIAS/ 

RCUD 
STS UD 

31/10/2017 

(Rec. 

3575/2015) 

MORALO 

GALLEGO 
Reingreso en excedencia 

voluntaria. Prescripción de la 

acción. Inexistencia de 

contradicción. En el caso de la 

sentencia de contraste la empresa 

responde a la solicitud de reingreso 

con una carta en la que niega la 
existencia de vacantes, y la 

trabajadora dejó pasar más de un 

año antes de reiterar esa petición. 

En el supuesto de la recurrida, la 

empresa contestó por escrito en 

dos ocasiones admitiendo el 

derecho de la trabajadora cuando 

hubiere vacantes, y mostrando el 

compromiso de notificarle 

anticipadamente esa circunstancia 

para que pudiere reingresar. En 

cuanto al fondo, tampoco hay 

contradicción, porque la sentencia 

referencial resuelve un asunto en el 

que se discutía el derecho de 

preferencia del excedente, 

respecto a la existencia de 

concursos de promoción interna 

para ocupar las vacantes entre los 

trabajadores activos de la empresa. 

Nada de eso se plantea en la 

sentencia recurrida 

STS  

4389/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

MODALIDAD 

STS CO 

08/11/2017 

(Rec. 

MORALO 

GALLEGO 
Falta de legitimación activa de la 

sección sindical de CNT en la 

empresa tanto para participar en el 

STS  

4216/2017 
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PROCESAL DE 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

GRUPO DE 

EMPRESAS 

40/2017) período de consultas como para 

impugnar el convenio, al ostentar 

cinco afiliados en el centro de 

trabajo sobre una plantilla de 152 y 

ostentar representantes unitarios. El 

convenio colectivo no ampara 

dicha pretensión, como tampoco el 

marco legal vigente, Recurso de 

CCOO: inexistencia de 

incongruencia y falta de 

motivación en la sentencia de 

instancia. Inexistencia de un grupo 

de empresas patológico. 

Suficiencia de la documentación 

aportada en el período de 

consultas. 

FOGASA/ RCUD STS UD 

08/11/2017 

(Rec. 

2980/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 
FOGASA. Denegación de 

reclamación. Eficacia del silencio 

positivo. Falta de contradicción y 

de interés casacional por ajustarse 

la sentencia recurrida a la doctrina 

unificada SSTS de 20-4-2017 (Rcud 

701/2016) y 669/2016) y de 6 de julio 

de 2017 (Rcud. 1517/2016) 

STS  

4418/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 
STS UD 

10/11/2017 

(Rec. 

827/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Trabajadores fijos discontinuos en 

IBERIA que, en aplicación del 

convenio de Hadling, pasan 

voluntariamente a prestar servicios 

en Acciona Airport Services. Se 

mantiene el derecho a los 

denominados viajes de cortesía. 
Reitera doctrina  

STS  

4138/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

GRUPO DE 

EMPRESAS 

STS UD 

10/11/2017 

(Rec. 

3049/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Criterios casacionales para 

determinar la existencia de grupo 

de empresas patológico. No 

concurre en el supuesto analizado, 
por inexistencia de funcionamiento 

centralizado, de confusión 

patrimonial (probándose 

únicamente la existencia de una 

factura entre las distintas 

mercantiles), ni unidad de caja, 

siendo las empresas reales y no 

aparentes 

STS  

4139/2017 

DERECHO A LA 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓ

N 

STS CO 

13/11/2017 

(Rec. 

185/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Invocada discriminación entre dos 

grupos de trabajadores de la 

empresa demandada que 

promocionaron a otra categoría, 

como consecuencia de su 

participación en convocatorias 

diferentes, sucedidas en el tiempo, 

regidas por normas colectivas 

distintas, y que produjeron 

resultados también diferentes en los 

referidos dos grupos de empleados.  

Inexistente infracción del art. 14 CE 

STS  

4140/2017 

FOGASA/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

STS UD 

14/11/2017 

(Rec. 

244/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 
Responsabilidad del FOGASA en un 

supuesto de sentencia que declara 

el despido improcedente y 

condena al pago de salarios de 

tramitación. Falta de contradicción. 

STS  

4128/2017 
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Falta de contenido casacional: 

doctrina previa del TS en relación a 

la condena al pago de salarios de 

tramitación en el caso de 

imposibilidad de readmisión 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

STS CO 

14/11/2017 

(Rec. 

223/2016) 

BLASCO 

PELLICER 
Conflicto colectivo de 

interpretación del XX Convenio 

colectivo del personal de tierra de 

Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, 

en relación a si los excesos de horas 

se recuperan por días de libranza o 

por horas. La AN ha estimado la 

demanda, declarando la libranza 

por días, lo que es confirmado por 

el TS 

STS  

4174/2017 

INCONGRUENCI

A/ DESPIDO/ 

PRESCRIPCIÓN/ 

RCUD 

STS UD 

14/11/2017 

(Rec. 

4093/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Demandas acumuladas por 

despido y extinción del contrato por 

la vía del art. 50 ET.  Se denuncia 

incongruencia, concurrencia de 

despido tácito e inexistencia de 

prescripción. Falta de 

contradicción. 

STS  

4179/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 
STS UD 

14/11/2017 

(Rec. 

1774/2015) 

MORALO 

GALLEGO 
Despido objetivo por causas 

económicas y organizativas. 

Recurren ambas partes. El recurso 

de la empresa: salario regulador, 

error excusable. No hay 

contradicción respecto a la 

sentencia de contraste. El recurso 

del trabajador. Revisión de hechos. 

Vulneración de la garantía de 

indemnidad. Falta de 

comunicación del despido al 

Comité y a la sección sindical. 

Discriminación. Defectos en la carta 

de despido. Grupo de empresas. 
Sustitución de los trabajadores 

despedidos por contrataciones 

temporales. En ninguno de sus 

diferentes motivos concurre 

contradicción con las sentencias 

referenciales invocadas. El criterio 

coincide con el Auto 13/9/2916, 

rcud.1780/2015, en el que se 

inadmiten los recursos por 

inexistencia de contradicción en un 

asunto absolutamente idéntico, 

seguido entre la misma empresa y 

otro de los trabajadores afectados 

por el mismo despido objetivo. En el 

que la representación letrada es la 

misma, y con ello el contenido de 

los escritos de recurso, que invocan 

las mismas sentencias de contraste 

STS  

4250/2017 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

TRASLADOS/ 

DEMANDA 

STS CO 

15/11/2017 

(Rec. 

232/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Régimen regulador de los traslados 

en el artículo 29 del III Convenio 

Colectivo Único de la 

Administración General del Estado. 

Inadmisión de hechos nuevos que 

no figuran en la demanda.  

Inexistente vulneración del 

STS  

4129/2017 
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mentado precepto convencional 

en la convocatoria de un concurso 

de traslado por fala de ofrecimiento 

de todas las plazas vacantes. 

Reitera doctrina 

SECTOR 

PÚBLICO/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

PRESCRIPCIÓN 

STS CO 

15/11/2017 

(Rec. 

197/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Conflicto colectivo HOTELES 

ESCUELA DE CANARIAS SA -

HECANSA-. Por el Comité de 

empresa y el CSIF se impugna el 

acuerdo logrado el 17 de 

septiembre de 2010, por el que los 

trabajadores aceptaron que sus 

retribuciones se redujeran en un 5% 

y la empresa asumió determinados 

compromisos. La sentencia de 

instancia estima la demanda. 

Recurre la empresa. Primer motivo: 

Prescripción de la acción. Se 

desestima, el "dies a quo" para el 

cómputo del plazo es el 13 de 

enero de 2015, fecha de 

publicación en el BOE de la STC 

número 196/2014, que declara nulo 

el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 

30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2011. 

(Reitera doctrina STS de 12 de enero 

de 2017, casación 48/2016). 

Segundo motivo: Falta de acción. 

Se desestima. Ni el acuerdo de 27 

de julio de 2012, logrado en la 

negociación de un ERE, ni el nuevo 

Convenio Colectivo, publicado en 

el BOC de 26 de septiembre de 

2014, suponen una novación 

modificativa del acuerdo de 17 de 

septiembre de 2010 

STS  

4232/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA/ 

RCUD 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

1394/2017) 

BLASCO 

PELLICER 
Pensión de viudedad. Fallecimiento 

del causante por enfermedad 

común previa al matrimonio dentro 

del año siguiente a su celebración 

sin que exista descendencia 

común. Tiempo de convivencia 

previo como pareja de hecho: 

acreditación. Falta de 

contradicción 

STS  

4235/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CONTRATOS 

TEMPORALES 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

1049/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Despido. Reiteración de doctrina 

SSTS nº 217/2017, de 30 de marzo 

(recurso 961/2015), nº 394 2017 y 

397/2017, ambas de 4 de mayo 

(recursos 2096/2015 y 2050/2015) y 

nº 414/2017 (recurso 531/2015). 

Amortización de plazas de personal 

laboral indefinido no fijo en el 

Ayuntamiento de Los Barrios. 

Aunque la extinción de los 

contratos de trabajo se produjo por 

acuerdo de amortización 

adoptado antes de la entrada en 

vigor del RDL 3/2012, se aplica la 

STS  

4237/2017 
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doctrina del Pleno de la Sala 

adoptada en la STS de 24 de junio 

de 2014 (rec. 217/2013, 

Ayuntamiento de Albal), siguiendo 

también la decisión tomada en la 

STS de 8 de julio de 2014 (rec. 

2693/2013) referida a otro despido 

del mismo Ayuntamiento de Los 

Barrios a que se refiere éste recurso, 

en la que se establecía la doctrina 

complementaria de que también se 

aplica aquélla --con arreglo a la 

que no caben las amortizaciones 

de puestos de trabajo laborales en 

las administraciones públicas si no 

se acude al art. 51 ET-- incluso en 

supuestos en los que los ceses se 

hayan producido antes del 12 de 

febrero de 2012. No existe 
vulneración de la tutela judicial 

efectiva (24.1 CE) ni se infringe el 

principio de seguridad jurídica (9.3 

CE) por el hecho de haber 

cambiado la jurisprudencia y 

adaptarla a la norma vigente en el 

momento de los ceses; tampoco 

hay eficacia retroactiva alguna en 

las decisiones de la Sala, que se 

limitan a interpretar de manera 

diferente una norma preexistente a 

la fecha de entrada en vigor del 

RDL 3/2012. Se rechaza también la 

necesidad de plantear cuestión 

prejudicial al TJUE al amparo de lo 

previsto en el art. 267 TFUE a la vista 

de que en ningún momento se ha 

llevado a cabo aplicación de la 

Directiva 98/59, que no afecta a las 

Administraciones Públicas, y de la 

interpretación hecha por aquél en 

el Auto dictado en el asunto C-

86/14, de 11 de diciembre de 2014, 

Ayuntamiento de Huétor Vega 

aplicando las cláusulas 2 y 3 y 5, 

apartado 1 del Acuerdo marco 

sobre el trabajo de duración 

determinada, Anexo de la Directiva 

1999/70 CE, a los trabajadores 

indefinidos no fijos en la 

Administración 

DESEMPLEO STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

663/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Desempleo. Sanción de extinción 

por incumplimiento de la obligación 

(art. 25.3 LISOS) de comunicar al 

SPEE la realización de trabajo por 

cuenta ajena, aunque fuera a 

tiempo parcial. Reitera doctrina 

(SSTS 13-5-2015 y 29-7-2015, RR. 

2785/14 y 2788/14) y 14-06-2016 (R. 

2349/2015) 

STS  

4246/2017 

JUBILACIÓN/ 

RCUD 
STS UD 

15/11/2017 

SEMPERE 

NAVARRO 
Tema.- Cotización en trabajos 

marítimos hispano-

STS  

4247/2017 
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(Rec. 

1522/2016) 
marroquíes.MARONA. Criterio:- Falta 

de contradicción porque: 1) La 

sentencia recurrida declara la 

responsabilidad solidaria de las 

empresas demandadas al 

considerar concurrente una 

situación de cesión ilegal de 

trabajadores, que obligaba a la 

empresa española a cotizar a la 

Seguridad Social en España. 2) En la 

de contraste no se plantea la 

cesión ilegal, y parte de la 

consideración de estimar ajustada 

a derecho la contratación del 

trabajador a través de una 

empresa conjunta hispano-

marroquí, por lo que la prestación 

de servicios en un buque 

abanderado en Marruecos no 
obligaba a cotizar a la Seguridad 

Social española. Fallo.- De acuerdo 

con Ministerio Fiscal, desestima 

recurso frente a STSJ Canarias 20 

noviembre 2015. Nota.- Reitera 

criterio de SSTS 185/2017, 187/2017 y 

189/2017 de 7 de marzo 2017 (rec. 

1353/2015, 2893/2015 y 3857/2015) 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

2048/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 
Tema.- Viudedad para perceptor 

de cuantía a tanto alzado. Temas 

abordados.- 1) Pensión de 

viudedad en supuestos de 

separación judicial o divorcio. 

Síntesis de doctrina. 2) 

Compensación patrimonial de 

pago único al disolverse el 

matrimonio: no equivale a pensión. 

3) El pago de tracto único no 

constituye título de acceso a la 

prestación. Reitera doctrina de STS 

537/2017 de 21 junio (rec. 

1177/2016). Fallo.- Casa y anula STSJ 

Cataluña 1 abril 2016 

STS  

4248/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

3903/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 
Pensión de viudedad causada al 

amparo del último párrafo del art. 

174.1 de la LGSS (conforme a la 

reforma operada por Ley 40/2007 

de 4 de Diciembre). Fallecimiento 

del causante por enfermedad 

común previa al matrimonio dentro 

del año siguiente a su celebración 

sin dejar descendencia, pero los 

cónyuges habían convivido 

inmediatamente antes durante más 

de dos años. La acreditación de 

este período de convivencia, 

complementario del matrimonial, 

puede llevarse a cabo por 

cualquiera de los medios 

probatorios admitidos en Derecho, 

sin que para ello sea preciso acudir 

a los medios concretos que exige el 

STS  

4249/2017 
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párrafo cuarto del apartado 3 del 

citado art. 174 LGSS para el caso de 

que la prestación se apoye 

exclusivamente en la situación de 

pareja de hecho sin ulterior 

matrimonio. Reitera doctrina de 

STS/4ª de 14 junio 2010 (rcud. 

2975/2009) 

PRESTACIÓN POR 

CESE DE 

ACTIVIDAD/ 

RCUD 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

3940/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 
Tema.- Acceso a prestaciones de 

Seguridad Social por cese de 

ciertas actividades de marisqueo. 

Problema.- Prestación por cese de 

actividad de autónomo que es 

titular de embarcación autorizada 

para el marisqueo y otras artes de 

pesca. Veda que afecta a la 

captura que constituye la actividad 

principal. Criterio.- Falta de 

contradicción porque: 1) La 

sentencia recurrida resuelve sobre 

persona autorizada al marisqueo 

que veda la Autoridad Pesquera y 

a otras artes cuya explotación 

económica le resulta del todo 

marginal. 2) La sentencia 
referencial deniega la prestación 

porque no califica la actividad de 

pesca subsistente como 

económicamente irrelevante, tras 

rechazar la modificación de los 

hechos probados para haber 

indicado que la actividad no 

produce ingresos. Nota.- Aplica 

solución de las SSTS 676/2017, 

677/2017 y 678/2017, de 13 de 

septiembre de 2017 (rec. 864/2016, 

1684/2016 y 2799/2016) 

STS  

4251/2017 

MULTA POR 

TEMERIDAD/ 

COSTAS 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

4173/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Procedimiento laboral. Aplicación 

del art. 97.3 LRJS a una Entidad 

Gestora de la Seguridad Social, 

apreciándose temeridad e 

imponiéndose las costas. La 

temeridad impuesta en la sentencia 

recurrida no tiene sentencia hábil 

de contradicción, que contempla 

un supuesto distinto. Por el contrario 

en la imposición de costas se 

mantiene la doctrina de la Sala con 

arreglo a la que cabe imponer las 

del proceso precisamente cuando 

se aprecia mala fe procesal o 

temeridad, aunque a quien se le 

impongan goce del beneficio de 

justicia gratuita, como ocurre en la 

caso con el INSS. Contiene la misma 

doctrina que las SSTS de 25/10/1999 

(rcud. 3510/1998), 7/12/1999 (rec. 

1946/1999), 5/12/200 (rcud. 

4423/1999), 20/11/2014 (rcud. 

2719/2013) 27/06/2005 (rec. 

168/2004), 20/11/2014 (rcud. 

STS  

4252/2017 
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2719/2013), 17/02/2015 (rcud. 

1631/2014) y núm. 489/2017, de 

07/06/2017 (rcud. 3756/2015) 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

1516/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 
Subrogación empresarial. Empresa 

OMBUDS. La obligación de 

mantener las condiciones de los 

trabajadores en la empresa saliente 

no puede eludirse por un pacto 

colectivo negociado con los 

representantes legales de la 

empresa entrante, transcurrido un 

mes de la subrogación. Reitera 

doctrina: STS/4ª de 15 diciembre 

2016 (rcud. 4177/2015), 21 

diciembre 2016 (2) (rcud. 3245/2015 

y 4010/2015), 23 marzo 2017 (rcud. 

377/2016), 5 abrill 2017 (rcud. 

1592/16) y 18 mayo 2017 (rcud. 

1414/2016) 

STS  

4257/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

1568/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Pensión de viudedad. Separación o 

divorcio anterior al 1-1-2008 sin 

reconocimiento de pensión 

compensatoria. Único beneficiario: 

cuantía proporcional al tiempo de 

convivencia matrimonial. 

Aplicación de de la DTª 18 de la 

LGSS 1994. Reitera doctrina TS 23-6-

14 (Rec. 1233/13) 

STS  

4289/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CONTRATOS 

TEMPORALES 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

440/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Despido. Reiteración de doctrina 

SSTS nº 217/2017, de 30 de marzo 

(recurso 961/2015), nº 394 2017 y 

397/2017, ambas de 4 de mayo 

(recursos 2096/2015 y 2050/2015) y 

nº 414/2017 (recurso 531/2015). 

Amortización de plazas de personal 

laboral indefinido no fijo en el 
Ayuntamiento de Los Barrios. 

Aunque la extinción de los 

contratos de trabajo se produjo por 

acuerdo de amortización 

adoptado antes de la entrada en 

vigor del RDL 3/2012, se aplica la 

doctrina del Pleno de la Sala 

adoptada en la STS de 24 de junio 

de 2014 (rec. 217/2013, 

Ayuntamiento de Albal), siguiendo 

también la decisión tomada en la 

STS de 8 de julio de 2014 (rec. 

2693/2013) referida a otro despido 

del mismo Ayuntamiento de Los 

Barrios a que se refiere éste recurso, 

en la que se establecía la doctrina 

complementaria de que también se 

aplica aquélla --con arreglo a la 

que no caben las amortizaciones 

de puestos de trabajo laborales en 

las administraciones públicas si no 

se acude al art. 51 ET-- incluso en 

supuestos en los que los ceses se 

hayan producido antes del 12 de 

febrero de 2012. No existe 

STS  

4392/2017 
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vulneración de la tutela judicial 

efectiva (24.1 CE) ni se infringe el 

principio de seguridad jurídica (9.3 

CE) por el hecho de haber 

cambiado la jurisprudencia y 

adaptarla a la norma vigente en el 

momento de los ceses; tampoco 

hay eficacia retroactiva alguna en 

las decisiones de la Sala, que se 

limitan a interpretar de manera 

diferente una norma preexistente a 

la fecha de entrada en vigor del 

RDL 3/2012. Se rechaza también la 

necesidad de plantear cuestión 

prejudicial al TJUE al amparo de lo 

previsto en el art. 267 TFUE a la vista 

de que en ningún momento se ha 

llevado a cabo aplicación de la 

Directiva 98/59, que no afecta a las 
Administraciones Públicas, y de la 

interpretación hecha por aquél en 

el Auto dictado en el asunto C-

86/14, de 11 de diciembre de 2014, 

Ayuntamiento de Huétor Vega 

aplicando las cláusulas 2 y 3 y 5, 

apartado 1 del Acuerdo marco 

sobre el trabajo de duración 

determinada, Anexo de la Directiva 

1999/70 CE, a los trabajadores 

indefinidos no fijos en la 

Administración 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CONTRATOS 

TEMPORALES 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

530/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Despido de trabajador indefinido 

no fijo en el Ayuntamiento de Los 

Barrios. En este caso, a diferencia 

de otros muchos, ante la decisión 

de la Sala de lo Social de Sevilla de 

declarar la procedencia del cese 

del trabajador por amortización de 

la plaza, sin señalar ningún tipo de 

indemnización, ni siquiera la del art. 

49.1 c) ET, se plantea el recurso de 

casación para la unificación de 

doctrina invocando como 

sentencia de contraste la STS de 21 

de enero de 2014 (rec. 1086/2013) y 

no las que se ha invocado en toros 

recursos que contienen 

directamente la nueva doctrina de 

la STS de 24 de junio de 2014 (rec. 

217/2013) o las que siguieron a ésta. 

De hecho, se pide únicamente en 

el recurso la indemnización de 8 

días prevista en la sentencia de 

contraste para los denominados 

"despidos de Parla". Por ello, existe 

contradicción, pero no se puede 

adoptar la misma decisión que en 

los demás recursos porque no se 

plantea la contradicción en ese 

punto sobre la necesidad de acudir 

al art. 51 ET para las amortizaciones 

acordadas. Y también por la misma 

STS  

4393/2017 
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razón el Ayuntamiento de Los 

Barrios en el escrito de impugnación 

no se opone al recurso 

FOGASA/ 

PRESCRIPCIÓN 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

3627/2015) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Reclamación por impago 

de la empresa declarada insolvente 

(art. 33 ET). Prescripción de la 

acción. Desde la firmeza del 

correspondiente auto de 

insolvencia, que se producirá por 

ministerio de la ley, una vez 

agotados los recursos legales o 

transcurrido el término sin 

interponerlos. Reitera doctrina (STS 

5-julio-2011, rcud. 2603/2010) 

STS  

4395/2017 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

3168/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 
Indemnización por despido 

improcedente tras la entrada en 

vigor del RDL 3/2012. Interpretación 

de la Disp. Trans. 5ª de ese texto 

legal. Reitera doctrina de las STS/4ª 

de 2 y 18 febrero 2016 -rcud. 

1624/2014 y 3257/2014, 

respectivamente-, 16 septiembre 

2016 -rcud. 38/2015- y 28 junio 2017 -

rcud. 2846/2015- 

STS  

4396/2017 

SANIDAD/ 

PERSONAL 

ESTATUTARIO 

STS CO 

15/11/2017 

(Rec. : 

219/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Personal de enfermería interno 

residente. Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. Necesidad 

de inclusión en el programa 

formativo de la atención 

continuada. Se desestima el recurso 

STS  

4397/2017 

RENFE/ ADIF STS UD 

15/11/2017 

(Rec. 

242/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

ADIF. Complemento personal por 

antigüedad regulado en los 

artículos 121, 122 y siguientes de la 

Normativa Laboral en Renfe (X 

Convenio Colectivo). Ese 

complemento está referido a 

niveles de salario y no a categorías, 

por lo que el demandante, que 

accedió el 1 de enero de 1999 a la 

condición de mando intermedio y 

cuadro, no tiene derecho al 

complemento por transcurso de 
más de 20 años el mismo nivel de 

salario. Reitera doctrina contenida 

en SSTS de 15 de julio de 2015 (rec. 

2429/2014), 5 de mayo de 2016 (rec. 

1431/2015), 15 de julio de 2016 (rec. 

595/2015), 20 de septiembre de 

2016 (rec. 6/2015), 20 de octubre de 

2016 (rec. 3471/2015), 21 de febrero 

de 2017 (rec. 621/2015); 4 de abril 

de 2017 (rec. 2887/2015) y 20 de 

junio de 2017, (rec. 3578/2015) 

STS  

4398/2017 

CONFLICTO 

COLECTIVO/ 

FALTA DE 

ACCIÓN/ 

INCONGRUENCI

A/ SALARIO 

STS CO 

15/11/2017 

(Rec. 

247/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 
Conflicto colectivo en «ATENTO 

TELESERVICIOS ESPAÑA, SA». 

Aunque la falta de acción sea 

apreciable de oficio, la parte no 

pueda alegarla en el recurso por 

primera y exigir al tribunal su 

examen. Improcedente supresión 

unilateral del complemento 

STS  

4400/2017 
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denominado ASTIP para el año 

2015, alegando incumplimiento de 

los objetivos que determinan el 

beneficio, pero que no habían sido 

comunicados con antelación ni a 

los trabajadores ni a sus 

representantes. Incongruencia por 

exceso, al incluir la sentencia la 

condena al pago de una cantidad 

global del complemento y un 

sistema de reparto entre los 

afectados que no habían sido 

pretendidos en la demanda. 

Advertencia expresa sobre la 

inejecutibilidad de la sentencia 

colectiva 

EJECUCIÓN/ 

RCUD 
STS UD 

15/11/2017 

(Rec. : 

2973/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Cantidad. Inmunidad diplomática. 

Ejecución dirigida frente a la 

Embajada de Grecia al objeto de 

embargar las cantidades a 

devolver en concepto de IVA por la 

Agencia Tributaria. Falta de 

contradicción 

STS  

4401/2017 

DESPIDO/ 

GARANTÍA DE 

INDEMNIDAD/ 

RCUD 

STS UD 

20/11/2017 

(Rec. 

287/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Despido. Derechos Fundamentales. 

Garantía de indemnidad. Falta de 

contradicción 

STS  

4403/2017 

JUBILACIÓN 

PARCIAL/ RCUD 
STS UD 

21/11/2017 

(Rec. 

67/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Jubilación parcial. Consejero-

Administrador de una Sociedad 

Limitada. Aplicación del artículo 

97.2.K de la LGSS. Falta de 

contradicción 

STS  

4387/2017 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

STS UD 

21/11/2017 

(Rec. 

3686/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 
Despido improcedente. Cambio de 

criterio por la sentencia de 

suplicación respecto de la 

naturaleza jurídica de la relación 

laboral, de ordinaria a especial de 

alta dirección. Se cuestiona la 

necesidad de solicitar la 

indemnización que corresponda al 

cambio operado. Inexistencia de 

contradicción. Incidental 
reiteración de doctrina [STS 

11/10/11 -RCUD 4622/10-] 

STS  

4390/2017 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ 
RELACIÓN 

LABORAL 

STS UD 

21/11/2017 

(Rec. 
4202/2015) 

MORALO 

GALLEGO 
Despido. Trabajadora de la Junta 

de Andalucía que prestó servicios 

con contrato administrativo de 
servicio de consultoría y asistencia, 

cuando la naturaleza de esa 

relación se declara indefinida y 

laboral. Cálculo de la 

indemnización por despido. Habrá 

de estarse al salario del Convenio 

Colectivo que resulta aplicable a su 

contrato de trabajo, no a la 

remuneración prevista para la 

actividad desarrollada en régimen 

de contratación administrativa. 

Reitera doctrina SSTS 24/9/2014, rec. 

1522/2013; 23/3/2015, rec. 

1789/2014; 8/6/2015, rec. 657/2014 

STS  

4399/2017 
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MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

750/2016) 

VIROLES PIÑOL Ayuntamiento de CAMAS. 

Atribución del derecho de opción 

en caso de despido improcedente. 

Se califica la relación de "Indefinido 

-no fijo de plantilla-". Se cuestiona si 

es o no aplicable el derecho de 

opción establecido en la norma 

convencional: No puede atribuirse 

la opción al trabajador por no ser 

un despido disciplinario, siguiéndose 

la norma general del art. 56.1 ET 

que concede la opción a la 

empresa. Reitera doctrina (entre 

otras, STS/IV de 25/09/2012 (rcud. 

3298/2011) designada de contraste 

en el caso 

STS  

4254/2017 

PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO/ ERTE/ 

CADUCIDAD 

STS CO 

22/11/2017 

(Rec. 

264/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 
Procedimiento de oficio: 

impugnación de la decisión 

empresarial de suspensión de 

contratos de trabajo (art. 148 b) 

LRJS). Plazo de caducidad para la 

interposición de la demanda de la 

autoridad laboral. Fijación del dies 

a quo. Recuerda doctrina 

STS/4ª/Pleno de 21, 22 y 26 junio 
2017 (rec. 153/2016, 3/2017 y 

271/2016) 

STS  

4256/2017 

FOGASA/ 

JURISDICCIÓN 
STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

2134/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

FOGASA. Competencia del orden 

social para conocer de 

reclamacion de intereses de 

demora. Recurso del ministerio fiscal 

STS  

4386/2017 

PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO/ ERTE/ 

CADUCIDAD 

STS CO 

22/11/2017 

(Rec. 

19/2017) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 
Impugnación de oficio de acuerdo 

obtenido en ERTE. La acción está 

sometida al plazo de caducidad de 

20 días. Confirmación de la 

sentencia que entendió caducada 
la acción. Reitera criterio de pleno 

STS  

4406/2017 

JURISDICCIÓN/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

SALUD LABORAL 

STS CO 

22/11/2017 

(Rec. 

230/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Competencia objetiva. Tutela 

libertad sindical. Personal 

estatutario y laboral. Se cuestiona la 

exclusión de los sindicatos 

demandantes del Comité de 
Seguridad y Salud de un Hospital. 

Como la supuesta violación se 

comete con ocasión actuación en 

materia de riegos laborales, la 

competencia es del orden social de 

la jurisdicción. Reitera doctrina SSTS 

14 octubre 2014 y 8 julio 2014, entre 

otras 

STS  

4407/2017 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL/ 

MCSS 

STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

3345/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Enfermedad profesional. 

Imputación de responsabilidades. 

Al INSS y a la Mutua en proporción 

al tiempo de seguro que cada 

entidad cubrió, cuando se trata de 

enfermedades profesionales 

generadas antes de 2008 que 

producen efectos invalidantes 

después. Reitera doctrina 

STS  

4408/2017 

JURISDICCIÓN/ 

FOGASA/ RCUD 
STS UD 

22/11/2017 

MORALO 

GALLEGO 
FOGASA. Competencia del orden 

social para conocer reclamación 

STS  

4410/2017 
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(Rec. 

2132/2016) 
de intereses de demora. Estimación 

del RECURSO DEL MINISTERIO 

FISCAL. No se resuelve la situación 

jurídica particular en casación. Se 

anulan actuaciones a fin de que la 

Sala de suplicación resuelva el 

motivo relativo a los intereses, 

partiendo de la competencia del 

orden social. No procede publicar 

el fallo en el BOE pues ya se efectuó 

en pronunciamientos precedentes 

(BOE de 31 de diciembre de 2016, 

ST 6 de octubre de 2016 - rcud 

2763/2015-, y BOE de 30 de 

diciembre de 2016, sentencias de 

28 y 29 de septiembre de 2016 -rcud 

de 3027/2015 y 2601/2015 

respectivamente-) 

PRESTACIÓN POR 

“MATERNIDAD” 
STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

1504/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Prestación de maternidad: situación 

legal protegida: gestación por 

sustitución. Madre monoparental. 

Reitera doctrina SSTS, Pleno, 

25/10/16 (rec. 3818/15) y 16/11/16 

(rec. 3146/14); y 30/11/16 (dos) (rec. 

3129/15 y 3183/15) 

STS  

4419/2017 

ACCIDENTE DE 

TRABAJO/ 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE/ 

RCUD 

STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

616/2016) 

VIROLES PIÑOL Accidente de trabajo.- 

Incapacidad permanente total 

para la profesión habitual de peón 

agrícola como consecuencia de 

accidente de trabajo (picadura de 

abejorro) denegada por la 
resolución recurrida. Falta de 

identidad en las dolencias. Falta de 

contradicción 

STS  

4421/2017 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 

22/11/2017 
(Rec. 

898/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 
Prestaciones por incapacidad 

permanente derivadas de 
enfermedad profesional: 

responsabilidad compartida entre 

el INSS y la Mutua en proporción al 

tiempo de exposición del 

trabajador al riesgo de contraer la 

enfermedad. Reitera doctrina 

STS  

4422/2017 

JURISDICCIÓN/ 

FOGASA 
STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

1744/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

FOGASA. Competencia del orden 

social para conocer de 

reclamación de intereses de 

demora. Recurso del ministerio 

fiscal. Reitera doctrina 

STS  

4423/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN/ 

COSTAS 

STS UD 

23/11/2017 

(Rec. 

3029/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD. 

Costas. No se le condena en costas, 

aunque no actúe en el ámbito de 

la gestión de la prestación, sino 

como empleador 

STS  

4253/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 
23/11/2017 

(Rec. 

4069/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Silencio administrativo. 
Alcance sobre la reclamación de 

cuantías superiores de las que debe 

responder el FOGASA. Falta de 

contenido casacional 

STS  
4259/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 

23/11/2017 
(Rec. 

351/2017) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
FOGASA. Silencio administrativo. 

Alcance sobre la reclamación de 
cuantías superiores de las que debe 

responder el FOGASA. Falta de 

STS  

4262/2017 
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firmeza de la sentencia de 

contraste 

HUELGA/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

TUTELA DE DF 

STS CO 

20/11/2017 

(Rec. 

1/2017) 

CALVO 

IBARLUCEA 
Libertad sindical. Exigencia del 100% 

de la plantilla en servicios mínimos. 

Criterio empresarial acerca de la 

aplicación de la OEMO 213/2014 

dictada por la Generalitat de 

Cataluña. Competencia de la 

jurisdicción laboral. Fijación de la 

cuantía indemnizatoria por daños 

morales siguiendo criterio 

orientativo conforme a la LISSOS. Se 

desestima el recurso de la empresa 

STS  

4404/2017 

ANTIGÜEDAD/ 

CONTRATOS 

TEMPORALES 

STS UD 

22/11/2017 

(Rec. 

45/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Televisión de Galicia. Determinación 

de la cuantificación del 

complemento de antigüedad en un 

supuesto de sucesión de varios 

contratos temporales con algunas 

interrupciones importantes entre 

ellos. El reconocimiento de 

antigüedad ha de fijarse desde la 

fecha del primer contrato suscrito 

entre el trabajador y la entidad 

Televisión de Galicia, y que, para el 

concreto cómputo del 

complemento de antigüedad, 

deben sumarse todos los períodos 

de prestación de servicios, desde 

dicha fecha, con la exclusión de los 

períodos de interrupción de la 

prestación de servicios entre 
contratos 

STS  

4417/2017 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO POR 

INCUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 

27/11/2017 

(Rec. 

190/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Acción de despido y resolutoria del 

Art. 50 ET. Falta de contradicción en 

el primer motivo: orden de examen 

de las acciones de extinción y 
despido por causas objetivas. La 

recurrida centra el debate en el 

incumplimiento reiterado y grave 

(seis meses). Circunstancias 

diferentes: transcurren cuatro meses 

entre la formulación de una y otra 

acción, y apenas uno en la de 

contraste; ésta analiza la causa 

económica como base de las dos. 

Hay contradicción en el motivo 

segundo. Momento para valorar el 

incumplimiento contractual por 

impago de salarios, el del juicio o el 

de la demanda. La fecha de 

referencia para valorar la gravedad 

del incumplimiento empresarial es 

la de la interposición de la 

demanda, sin que los pagos que 

pudiere realizar con posterioridad y 

antes de la celebración del juicio 

puedan enervar la acción del 

trabajador . Reitera doctrina (SSTS 

25/2/2013, rec.380/2012; 

19/1/2015,rec, 569/2014; 27/1/2015, 

rec. 14/20014; y 9/12/2016, 

STS  

4426/2017 
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rec.743/2015) 

FOGASA/ RCUD STS UD 

28/11/2017 

(Rec. 

3050/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Silencio administrativo. Alcance 

sobre la reclamación de cuantías 

superiores de las que debe 

responder el FOGASA. Falta de 

contenido casacional. Reitera 

doctrina 

STS  

4391/2017 

COMPENSACIÓN

/ RCUD 
STS UD 

28/11/2017 

(Rec. 

304/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Reclamación de cantidad. 

Compensación. Se debate si 

procede compensar el importe del 

complemento de la prestación de 

incapacidad temporal abonada 

por Fomento de Construcciones y 

Contratas en cumplimiento del 

convenio colectivo de empresa 

con las diferencias salariales 

derivadas de la aplicación de un 

convenio colectivo sectorial que no 

contempla esa mejora. Falta de 

contradicción 

STS  

4394/2017 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

STS UD 

28/11/2017 

(Rec. 

3657/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 
Despido de trabajadora 

embarazada. La ausencia de 

causa justificativa determina la 

nulidad del despido, aunque el 

empresario desconozca el estado 

de gestación, por tratarse de 

protección que opera 

objetivamente. Reitera doctrina 

STS  

4405/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 

28/11/2017 

(Rec. 

2067/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Materia silencio administrativo. 

Alcance sobre la reclamación de 

cuantias superiores de las que debe 

responder el FOGASA. Falta de 

contenido casacional. Se 

desestima. Reitera doctrina 

STS  

4411/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 

28/11/2017 

(Rec. 

3707/2016) 

MORALO 

GALLEGO 
Efectos del silencio administrativo 

positivo. El FOGASA opuso que el 

solicitante no reunía los requisitos 

para obtener la prestación (título) y 

que la aplicación del silencio 

positivo conlleva su responsabilidad 

más allá de los límites legales. Se 

sigue doctrina unificada en SSTS 16 

marzo 2015 (rcud. 802/2014 y 4 

octubre 2016 (rcud. 2323/2015), de 

Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 

701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 

de julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 
de septiembre de 2017 [rcud 

1876/2016], 11 de octubre de 2017 

[rcud 863/2016], y otras. Falta de 

contenido casacional 

STS  

4412/2017 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 

28/11/2017 
(Rec. 

2868/2015) 

MORALO 

GALLEGO 
Condena a salarios de tramitación 

en caso de que la sentencia de 
instancia declare, junto con la 

improcedencia del despido y el 

derecho a la indemnización 

correspondiente, la extinción de la 

relación laboral por el cese de la 

actividad empresarial, siempre que 

se cumplan los dos siguientes 

requisitos: a) que la extinción de la 

STS  

4415/2017 
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relación laboral sea solicitada 

expresamente por el trabajador 

demandante; y, b) que en el acto 

del juicio se acredite la 

imposibilidad de su readmisión por 

cese o cierre de la empresa 

obligada o cualquier otra causa de 

imposibilidad material o legal. 

Reitera doctrina (SSTS 21/7/2016, 

rcud. 879/2015; 19/7/2016, rcud. 

338/2015) 

FOGASA/ 

CONTRATOS A 

TIEMPO PARCIAL 

STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

2808/2015) 

MORALO 

GALLEGO 
FOGASA. Contratos a tiempo 

parcial. Salario para el cálculo de la 

responsabilidad del FOGASA. Se 

computa el salario real, siempre 

que sea inferior al duplo del SMI que 

es el tope. En contratos a tiempo 

parcial ese límite del duplo del SMI 

se reduce en igual porcentaje que 

la jornada laboral pactada. Reitera 

doctrina STS 20/6/2017, rcud. 

2667/2015 

STS  

4402/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/RC

UD 

STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

1229/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 
TEMA.- Reclamación de 

cantidades. FCC MEDIO AMBIENTE 

S.A. de Granada. CUESTIONES 

ABORDADAS. 1) No procede 

actualizar con IPC las tablas del 

Convenio Colectivo de limpieza 

pública viaria de la provincia de 

Granada más allá del 31/12/2010 

porque está prevista solo para el 
periodo 1/1/2004 a 31/12/2010. Es 

así pese a tratarse de cláusula 

normativa inserta en convenio con 

ultra actividad ilimitada. 2) Efectos 

de la STS 8/11/2016 (rec.102/2016), 

sobre conflicto colectivo sobre 

idéntico objeto, 

independientemente de que no 

concurra la contradicción pedida 

por el art. 219.1 LRJS. 3) Falta de 

contradicción en los otros dos 

motivos de recursos suscitados por 

la empresa, sobre toma en cuenta 

del complemento por IT. 4) Falta de 

contradicción en el recurso 

formalizado por el trabajador, sobre 

naturaleza del complemento de 

transporte. NOTA.- Reitera criterio 

de SSTS 18 (3) de julio de 2017 (rcud 

603/2015, 892/2015, 1532/2015), 

entre otras 

STS  

4409/2017 

EJECUCIÓN/ 

RCUD 
STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

151/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Ejecución de sentencia, salarios de 

tramitación y descuento de cuota 

SS ya abonadas por el empleador. 

Falta de contradicción 

STS  

4413/2017 

COMPENSACIÓN 

Y ABSORCIÓN/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

362/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 
Reclamación de cantidad. Se 

debate si procede compensar el 

plus de transporte y el 

complemento de la prestación de 

incapacidad temporal abonada 

STS  

4414/2017 
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por Fomento de Construcciones y 

Contratas en cumplimiento del 

convenio colectivo de empresa 

con las diferencias salariales 

derivadas de la aplicación de un 

convenio colectivo sectorial que no 

contempla esos conceptos. Falta 

de contradicción 

INTERESES POR 

MORA/ 

COMPENSACIÓN 

Y ABSORCIÓN/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

1039/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 
Fomento de Construcciones y 

Contratas. 1. Intereses por mora. 

Este tema, con la misma sentencia 

de contraste, ha sido resuelto en STS 

18.07.17, RCUD 1506/2015. Falta de 

contradicción. 2. Compensación y 

absorción. Repercusión en las 

diferencias retributivas de lo 

percibido como complemento de 

incapacidad temporal. Falta de 

contradicción 

STS  

4416/2017 

INTERESES POR 

MORA/ 

COMPENSACIÓN 

Y ABSORCIÓN/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

STS UD 

29/11/2017 

(Rec. 

363/2015) 

VIROLES PIÑOL Fomento de Construcciones y 

Contratas. Reclamación de 

diferencias salariales derivadas de 

la aplicación del convenio 

colectivo sectorial de la provincia 

de Granada. Actualización de las 

tablas salariales durante la fase de 

ultraactividad del convenio: no 

procede en aplicación del efecto 

de cosa juzgada de sentencia 

dictada en proceso de conflicto 

colectivo. Absorción y 
compensación: plus de transporte y 

complemento de incapacidad 

temporal: falta de contradicción. 

Intereses moratorios: falta de 

contradicción 

STS  

4424/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO 
STS UD 

01/12/2017 

(Rec. 

4086/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 
Despido objetivo por causas 

económicas y productivas. Falta de 

contradicción en los dos motivos 

propuestos. En el primero porque la 

sentencia recurrida no contiene 

doctrina referida al valor probatorio 

documental de las cuentas 

depositadas en el Registro Mercantil 

por la empresa, porque no se 

planteó ese tema adecuadamente 

en suplicación. En el segundo 

porque, una vez que no se han 

modificado los hechos probados de 

la sentencia recurrida, de los 

mismos se desprende la ausencia 

de las causas económicas 

invocadas, mientras que en la de 

contraste, admitida la introducción 

de hechos nuevos que acreditaban 

las causas invocadas, se llega a la 

solución contraria, de entender 

procedente el despido objetivo. 

Además la pretensión de la 

empresa recurrente de alguna 

manera supone un intento de 

STS  

4388/2017 
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valoración de la prueba 

practicada, lo que no tiene cabida 

en el recurso de casación para la 

unificación de doctrina 

OTRAS SENTENCIAS 
MCSS ATS (SALA 

PRIMERA( 

26.04.2017 

(Rec. 

1221/2015) 

SALAS 

CARCELLER 

Acción de resarcimiento de gastos 

producidos a mutua laboral como 

consecuencia de prestación a un 

trabajador lesionado en accidente 

de circulación 

ATS 

3469/2017 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AGENCIAS DE VIAJES Resolución de 27 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 3 de noviembre de 
2016, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de ámbito 
estatal para el sector de agencias de 
viajes (2016-2018) 

13.11.2017 PDF (BOE-A-2017-
14669 - 1 pág. - 
148 KB) 

CAJAS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS Y DE 
AHORRO 

Resolución de 15 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la sentencia de la Audiencia 
Nacional, relativa al Convenio 
colectivo de las cajas y entidades 
financieras de ahorro 

01.12.2017 PDF (BOE-A-2017-
14093 - 15 págs. - 
268 KB) 

HARINAS 
PANIFICABLES Y 
SÉMOLAS 

Resolución de 1 de diciembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo para las 
empresas del sector de harinas 
panificables y sémolas 

21.12.2017 PDF (BOE-A-2017-
15258 - 41 págs. - 
692 KB) 

NOTARÍAS Resolución de 19 de diciembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta por la que se 
constituye la Comisión Paritaria 
Sectorial de Formación en el II 
Convenio colectivo estatal de 
notarios y personal empleado 

29.12.2017 PDF (BOE-A-2017-
15799 - 2 págs. - 
198 KB) 

PUBLICIDAD Resolución de 22 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 

16.12.2017 PDF (BOE-A-2017-
14910 - 2 págs. - 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8003550&links=&optimize=20170502&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8003550&links=&optimize=20170502&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14910.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 74 

Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta en la que se contiene 
el acuerdo de adhesión del sector de 
empresas de publicidad al IV Acuerdo 
Nacional de Formación Continua 

162 KB) 

RADIODIFUSIÓN 
SONORA COMERCIAL 

Resolución de 27 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el II Convenio colectivo 
estatal de radiodifusión sonora 
comercial 

13.11.2017 PDF (BOE-A-2017-
14670 - 34 págs. - 
614 KB) 

SECTOR CEMENTERO Resolución de 22 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el V Acuerdo estatal sobre 
materias concretas y cobertura de 
vacíos del sector cementero 

13.11.2017 PDF (BOE-A-2017-
14667 - 30 págs. - 
494 KB) 
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SUMARIO: I. LA DIRECTIVA 96/71/CEE: CONTEXTO NORMATIVO, SIGNIFICADO Y CONTENIDO. II. LA 
NORMATIVA CONCORDANTE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES. III. 
LOS AGUJEROS DE LA DIRECTIVA 96/717CE: AGUJEROS EN SU CONTENIDO Y AGUJEROS EN SU 
APLICACIÓN. IV. LA PROFUNDIZACIÓN EN LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU INFLUENCIA SOBRE 
LA DIRECTIVA 96/71/CE. V. LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
96/71/CE:  LA DIRECTIVA 2014/67/UE. VI. PROPUESTAS DE REFORMA DE LA DIRECTIVA 96/71/CE Y 
CAMBIOS JUDICIALES: ¿EL RETORNO DE LO SOCIAL? 
 
 
I. LA DIRECTIVA 96/71/CEE: CONTEXTO NORMATIVO, SIGNIFICADO Y CONTENIDO. 
 
1. Mientras la liberalización del comercio internacional de mercancías propiciada tras la Segunda Guerra 
Mundial por la Organización Mundial del Comercio ha avanzado considerablemente desde el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT, por sus siglas en inglés), la liberalización 
del comercio internacional de servicios no comenzó a fructificar hasta la Ronda de Negociaciones 
Uruguay, desarrollada desde 1986 hasta 1993, que culminó con el  Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios de 1995 (GATS, por sus siglas en inglés).  
El GATS contempla cuatro modos de prestación de servicios: el (1) es el suministro transfronterizo de 
servicios por correo, medios telemáticos u análogos; el (2) supone el desplazamiento del prestatario 
para recibir el servicio, como ocurre con los servicios turísticos; el (3) es la presencia comercial cuando la 
empresa de un país se implanta en otro país; y el (4) supone la presencia del propio prestador (por 
ejemplo, un abogado para la defensa de un litigio) y/o de sus trabajadores necesarios para prestar el 
servicio (por ejemplo, una constructora que desplaza a su propio personal). 
Debido a la existencia de estándares laborales diferentes entre los distintos países, el de implantación 
más conflictiva es el modo (4) en la medida en que, cuando el desplazamiento se realiza de un país con 
estándares laborales más bajos a otro con estándares laborales más altos, es necesario elegir entre los 
estándares laborales más bajos de la sede del prestador –lex loci delegationis-, o los estándares 
laborales más altos del lugar de prestación de servicios –lex loci laboris-, con toda la problemática 
jurídica, efectos económicos y carga ideológica que esa elección conlleva.  
No es momento de entrar en todas esas cuestiones, que además han sido objeto de análisis doctrinal y 
discusión pública con ocasión de los tratados de comercio de nueva generación (como el CETA, entre la 
UE y Canadá, o el TTIP entre la UE y EEUU), uno de cuyos aspectos destacados es precisamente la 
implantación de un programa de erradicación de las barreras no arancelarias (BNAs, lo que incluye las 
normativas laborales del país de prestación del servicio) que sean discriminatorias o supongan 
restricción objetiva o desproporcionada del libre comercio de servicios.  
 
2. También en el ámbito de la UE, y aunque ya en el Tratado de Roma de 25.3.1957, fundacional de la 
CEE, se contemplaba la libertad de circulación de servicios, su desarrollo se ha demorado en 
comparación con el desarrollo de la libertad de circulación de mercancías. Fue en los años noventa –en 
simultaneidad con la Ronda de Negociaciones Uruguay- cuando ese desarrollo cristalizó concretamente 
en un reconocimiento del modo (4) que se ha bautizado con el complejo nombre de desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación trasnacional de servicios. 
Al respecto, el Caso Rush Portuguesa (STJUE de 27.3.1990, C-113/89) es un hito trascendental, pues 
incluyó en la libertad de circulación de servicios el derecho de la empresa prestataria a desplazar su 
personal a países –en el caso, Francia- diferentes al de su sede negocial –en el caso, Portugal- 
manteniendo la aplicación de la ley laboral del país de origen, siempre que se trate de “un 
desplazamiento temporal de unos trabajadores que van a volver a su país de origen tras la conclusión de 
las obras sin acceder en ningún momento al mercado del Estado miembro de acogida”. 
Tanto el Caso Rush Portuguesa como diversos casos post-Rush Portuguesa admitieron limitaciones a la 
libre circulación de servicios basadas en la protección de los trabajadores al considerar que se trata de 
una justificación no discriminatoria y sustentada en razones de interés general, aunque exigiendo 
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además que esas limitaciones sean adecuadas para alcanzar ese objetivo y no vayan más allá de lo 
necesario para ello. De ahí que diversos Estados miembros comenzaran a introducir limitaciones con el 
riesgo de dispersión legal dentro del territorio de la Unión Europea. 
 
3. Se aprueba en este contexto la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre, relativa al desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación transnacional de servicios, que garantiza la aplicación en 
estos desplazamientos de la ley del territorio –lex loci laboris- a determinadas condiciones de trabajo. 
Como ocurre con las dos caras del Dios Jano, la Directiva 96/717/CEE puede comprenderse desde una 
doble y contrapuesta perspectiva. Desde una perspectiva social, introduce una cláusula social en el libre 
comercio que pretenden implantar los tratados comunitarios originarios. Desde una perspectiva 
económica, restringe el campo de las medidas nacionales proteccionistas, o sea fija un máximo para las 
BNAs. 
¿Qué perspectiva prevalece? Una lectura del preámbulo permite concluir que prevalece la perspectiva 
económica sobre la perspectiva social en la medida en que su fundamento se encuentra, no en las 
normas de los tratados sobre protección de los trabajadores, sino en las normas de los tratados sobre 
libre circulación de servicios. Y ello se ve aún más claro a la vista de su contenido: las condiciones de 
trabajo a las que se aplica la lex loci laboris no son unas condiciones mínimas que los Estados puedan 
mejorar –que es lo que ocurre si se trata de directivas en materia social-, sino que son unas condiciones 
máximas que los Estados no pueden mejorar –en la medida en que, de hacerlo, incurrirían en conducta 
proteccionista-. 
Aún reconociendo que esto es así, la Comisión siempre ha enfocado, primero la adopción de una 
directiva y posteriormente la reforma de la adoptada, dentro del marco de la dimensión social de la 
Unión Europea. En efecto, la adopción de una directiva en la materia aparece ya en el Programa de 
Acción Social de 1989 dirigido a la aplicación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales. Y –como veremos más adelante- la reforma de la Directiva 96/71/CEE se ha entroncado 
dentro de las medidas sociales de la Unión Europea, y últimamente dentro del tan cacareado Pilar de 
Derechos Sociales. O sea, la perspectiva social es una parte de la ecuación sin la cual no se conseguirá el 
resultado correcto.  
 
4. Conviene someramente recordar, antes de continuar, el concreto presupuesto fáctico de la Directiva 
96/71/CE, y su consecuencia jurídica, así como las garantías establecidas para la aplicación de esa 
consecuencia. 
 
5. El presupuesto fáctico –artículo 1- es la adopción por las empresas establecidas en un Estado 
miembro que, en el marco de una prestación de servicios trasnacionales, desplacen a trabajadores en el 
territorio de un Estado miembro a través de una de las siguientes medidas trasnacionales:  
(a) desplazar a un trabajador por su cuenta y bajo su dirección, en el marco de un contrato celebrado 
entre la empresa de procedencia y el destinatario de la prestación de servicios que opera en dicho 
Estado miembro, siempre que exista una relación laboral entre la empresa de procedencia y el 
trabajador durante el periodo de desplazamiento (lo que constituye el que debemos considerar 
desplazamiento trasnacional típico); 
(b) desplazar a un trabajador al territorio de un Estado miembro, en un establecimiento o en una 
empresa que pertenezca al grupo, siempre que exista una relación laboral entre la empresa de origen y 
el trabajador durante el periodo de desplazamiento (movilidad intergrupal trasnacional);  
(c) en su calidad de empresa de suministro de mano de obra, desplazar a un trabajador a una empresa 
usuaria que esté establecida o ejerza su actividad en el territorio de un Estado miembro, siempre que 
exista una relación laboral entre la empresa de trabajo interino o la empresa de suministro de mano de 
obra y el trabajador durante el periodo de desplazamiento (se trataría de una puesta a disposición 
trasnacional). 
 
6. La consecuencia jurídica –artículo 3.1- es la obligación, impuesta expresamente a los Estados 
miembros, de velar por que, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas 
mencionadas garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y 
empleo establecidas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a: (a) los 
periodos máximos de trabajo y los periodos mínimos de descanso; (b) la duración mínima de las 
vacaciones anuales retribuidas; (c) las cuantías de salario mínimo; (d) las condiciones de suministro de 
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mano de obra, en particular por parte de agencias de trabajo interino; (e) la salud, la seguridad y la 
higiene en el trabajo; (f) las medidas de protección aplicables a las mujeres embarazadas o que hayan 
dado a luz recientemente, así como a los niños y jóvenes; y (g) la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y disposiciones sobre no discriminación. 
Cuando se trata de actividades incluidas en el Anexo de la Directiva (sector de la construcción), se 
deberán garantizar, además, las condiciones de trabajo y empleo referidas a las anteriores materias 
establecidas por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general. 
 
7. Para garantizar la aplicación se instaura un principio de colaboración entre los Estados miembros que 
se concreta en cuatro obligaciones –artículo 4-, a saber: (1) la designación de uno o más centros de 
enlace o una o más instancias nacionales competentes, (2) una cooperación entre las administraciones 
públicas a las que, en virtud de la legislación nacional, competa la supervisión de las condiciones de 
trabajo y empleo consistente, en particular, en responder a las peticiones justificadas sobre información 
relativa al suministro trasnacional de trabajadores, incluidos los casos de abuso manifiesto o los casos 
de actividades trasnacionales presuntamente ilegales; (3) la adopción de las medidas necesarias para 
que la información relativa a las condiciones de trabajo y de empleo sea generalmente accesible, y (4) la 
comunicación a los demás Estados miembros de los centros de enlace y/o las instancias competentes. 
Además de estas obligaciones de colaboración interestatal, se establece –de manera totalmente 
genérica- que los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas en caso de incumplimiento de la 
presente Directiva, y en particular, velarán por que los trabajadores o sus representantes dispongan de 
procedimientos adecuados para que se cumplan las obligaciones establecidas en la presente Directiva –
artículo 5-. 
El capítulo de garantías se cierra con la posibilidad de entablar una acción judicial en el Estado miembro 
en cuyo territorio esté o haya estado desplazado el trabajador, sin perjuicio, en su caso, de la facultad 
de entablar una acción judicial en otro Estado, de conformidad con los convenios internacionales 
vigentes en materia de competencia judicial –artículo 6-. 
 
II. LA NORMATIVA CONCORDANTE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DESPLAZAMIENTOS 
TEMPORALES. 
 
8. Hecha esta somera aproximación al contenido de la Directiva 96/71/CEE, debemos completar el 
panorama normativo con la regulación en materia de Seguridad Social. A estos efectos, en el 
Reglamento 883/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre la Coordinación 
de los Sistemas de Seguridad Social, se establece, en su artículo 12, apartado 1, que “la persona que 
ejerza una actividad asalariada en un Estado miembro por cuenta de un empleador que ejerce 
normalmente en él sus actividades y a la que este empleador envíe para realizar un trabajo por su 
cuenta en otro Estado miembro seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición 
de que la duración previsible de dicho trabajo no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona 
no sea enviada en sustitución de otra persona” (prohibición de reemplazo). 
Y, en su apartado 2, que “la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en un 
Estado miembro y que vaya a realizar una actividad similar en otro Estado miembro seguirá sujeta a la 
legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración previsible de esa actividad no 
exceda de veinticuatro meses” (véase que para el trabajador autónomo no se establece aquí una 
prohibición de reemplazo como la establecida en el apartado 1 para el trabajador por cuenta ajena). 
 
III. LOS AGUJEROS DE LA DIRECTIVA 96/717CE: AGUJEROS EN SU CONTENIDO Y AGUJEROS EN SU 
APLICACIÓN. 
 
9. La Directiva 96/71/CE ha sido denominada la “Directiva Gruyère”, debido a los agujeros en su 
contenido, así como en su aplicación. 
 
10. Agujeros en su contenido. En cuanto a su presupuesto fáctico, la definición de desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación trasnacional de servicios se construye sobre conceptos 
jurídicos indeterminados dando lugar a zonas de incertidumbre como las siguientes: 
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- Falta una definición de lo que es una prestación de servicios, y, si bien no hay duda de que se 
comprende la contratación de un servicio por una empresa con otra principal, ya no está tan claro si 
asimismo se comprende la contratación de la contratista con empresas subcontratistas. 
- No hay ningún referente temporal para determinar la duración del desplazamiento, a diferencia de lo 
que acaece en el ámbito de la Seguridad Social, donde –como acabamos de ver en epígrafes 
precedentes- encontramos un límite máximo de 24 meses con prohibición de reemplazo. 
- Parece clara la exigencia de preexistencia de una relación laboral, sin que quepa contratar para 
desplazar, pero no se expresa si esa relación laboral debe cumplir alguna condición jurídica –por 
ejemplo, ser indefinida-, u ostentar alguna duración mínima previa al desplazamiento. 
- Ya no es tan claro si esa exigencia se aplica igualmente a los supuestos de puesta a disposición 
trasnacional de trabajadores de una empresa de trabajo temporal a una usuaria, estando bastante 
extendida la opinión de que en este caso estamos ante una excepción a la regla general. 
- Faltan definiciones necesarias para la adecuada delimitación de los distintos supuestos fácticos de 
desplazamiento trasnacional, y, en particular, no se contiene una definición –ni hay remisión a los 
derechos internos- sobre el concepto de establecimiento o de grupo de empresas. 
 
11. Además de estos conceptos jurídicos indeterminados, la Directiva contempla la exclusión del 
personal navegante de las empresas de la marina mercante. Y, al hilo de esa exclusión, se ha planteado 
si también deberían excluirse los servicios de transporte internacional terrestre, un sector muy 
relevante en la economía española (asciende al 5% del PIB). La Comisión elaboró un documento de 
trabajo –Documento SEC (2006) 439, de 4.5.2006- según el cual están incluidos –incluyendo el 
transporte de cabotaje, esto es el realizado con el mismo vehículo una vez entregadas las mercancías 
transportadas en el curso de un transporte internacional entrante-, pero no bastaría para la aplicación 
de la Directiva con ser personal móvil o itinerante, sino que sería necesaria la concurrencia de las 
exigencias establecidas en la Directiva (existencia de un servicio prestado a un cliente, y desplazamiento 
del trabajador para su cumplimiento). Criterios extensibles al personal de vuelo del transporte aéreo 
internacional. 
 
12. En cuanto a sus consecuencias jurídicas, las condiciones sujetas a la lex loci laboris son objeto de 
ciertas flexibilizaciones en aspectos tan relevantes como las vacaciones o el salario cuando se trate de 
desplazamientos de corta duración, o de trabajos de escasa importancia –estas flexibilizaciones se han 
concretado en el artículo 3, apartados 2 a 6-. 
 
13. Agujeros en su aplicación. Sin duda a consecuencia de los agujeros en su contenido, así como de la 
inconcreción de las garantías de aplicación, los agujeros en la aplicación han sido especialmente 
notables, generando numerosos fraudes que podemos clasificar en cuatro grupos: 
(1) la creación de empresas buzón, esto es cuando una empresa de un Estado miembro de la Unión 
Europea con estándares laborales más elevados crea, en ejercicio del derecho al libre establecimiento, 
otra empresa en otro Estado miembro con menores condiciones laborales sin ningún tipo de 
infraestructura –solamente una dirección de correo, por eso se llaman empresas buzón, “firms with PO 
box”, o “sociétés boîte aux lettres”- para a través de esa empresa contratar trabajadores sujetos a las 
condiciones laborales del segundo Estado miembro que luego se desplazan temporalmente para 
atender una contrata en el primer Estado miembro; 
(2) la doble trasnacionalidad del trabajador cuando una empresa de un país, en vez de contratar al 
trabajador que se presenta a una oferta de empleo, lo deriva hacia una empresa de otro país –sea o no 
una empresa buzón- que lo contrata para luego ponerlo a disposición de aquella primera empresa en el 
marco de una contrata de servicios entre ambas empresas;  
(3) la falsa trasnacionalidad del trabajador cuando se contrata a un trabajador temporalmente para la 
prestación del servicio para el cual se le desplaza en el marco de una prestación trasnacional de 
servicios, pues no hay desplazamiento del trabajador, sino una contratación para desplazarlo; 
(4) los falsos autónomos, esto es cuando un trabajador por cuenta ajena de una empresa es simulado 
como autónomo para evitar la aplicación, según la Directiva, de la lex loci laboris del Estado de acogida.  
 
IV. LA PROFUNDIZACIÓN EN LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU INFLUENCIA SOBRE LA 
DIRECTIVA 96/71/CE. 
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14. En los primeros años del Siglo XXI, la Unión Europea ha continuado profundizando en la libre 
prestación de servicios, tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial, y esto ha afectado a la 
aplicación de la Directiva 96/71/CE. Simultáneamente, la contestación social a los excesos de esa 
profundización en la libre prestación de servicios ha conducido –como se verá- a la necesidad de la 
reforma de dicha Directiva. 
 
15. A nivel normativo, la profundización en la libre prestación arranca del Proyecto Bolkenstein (nombre 
del comisario europeo impulsor), en donde –entre otras medidas- se planteaba la aplicación de la 
legislación del país de origen en el desplazamiento de trabajadores, si bien el texto finalmente aprobado 
(Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, habitualmente denominada Directiva de Servicios) no afecta a la 
Directiva 96/71/CE –según el artículo 3.1.a) de la Directiva de Servicios-.  
Tal marcha atrás –de este y otros aspectos del Proyecto Bolkenstein- obedeció a una fuerte contestación 
social que marcó un hito, pues no solo era la primera vez que ello ocurría en relación con una norma 
comunitaria motivando el abandono de lo más esencial de lo inicialmente proyectado, también 
escenificó el desapego de amplios sectores a la burocracia comunitaria, influyó en el rechazo de Francia 
y Holanda al Proyecto de Constitución Europea, y sentó la base para otras campañas de contestación. 
 
16. A nivel jurisprudencial, la profundización en la libre prestación se produjo por una serie de 
sentencias bien conocidas por la doctrina laboralista europea: el Caso Vinking Line, el Caso Laval y el 
Caso Rüffert. 
Según el Caso Viking Line (STJUE de 11.12.2007, C-438/05), una medida de conflicto colectivo 
emprendida por un sindicato contra la empresa gestora de un buque con pabellón de Finlandia para que 
aplique un convenio colectivo a una filial de dicha empresa establecida en Estonia, se considera 
restrictiva del libre establecimiento, y, en consecuencia, su justificación exige una razón imperiosa de 
interés general, como la protección de los trabajadores, pero solo si la medida es adecuada para realizar 
ese objetivo y no va más allá de lo necesario para lograrlo.  
Según el Caso Laval (STJUE de 18.12.2007, C-341/05), una medida de conflicto colectivo emprendida por 
un sindicato contra una empresa de Letonia que desplaza trabajadores a Suecia para que mejore las 
condiciones laborales de esos trabajadores por encima de lo establecido en Directiva 96/71/CE, se 
considera restrictiva de la libertad de prestación de servicios.  
Según el Caso Rüffert (STJUE de 3.4.2008, C-346/06), es contrario a la libertad de prestación de servicios 
exigir legalmente a la entidad adjudicadora de un servicio que designe como adjudicatarios a empresas 
que se comprometan por escrito a pagar como mínimo a sus trabajadores la retribución prevista en el 
convenio colectivo del lugar de la ejecución. 
Estos tres casos levantaron una enorme polvareda doctrinal, donde se llamaba la atención sobre el 
diferente rango que, en el derecho comunitario, ostentan las libertades económicas, que son auténticos 
derechos con fundamento directo en los tratados originarios, y los derechos sociales, que son 
simplemente principios, diferente trato causante de una deriva antisocial de la jurisprudencia 
comunitaria. De este modo, las libertades económicas ostentan eficacia directa horizontal con la 
inmediata consecuencia de interpretación restrictiva de todas aquellas limitaciones aplicables a su 
ejercicio, que se someten al cumplimiento de exigencias de necesidad, adecuación y proporcionalidad, 
mientras los derechos sociales, y, en particular, los derechos de acción sindical y huelga no encuentran 
un sustento comunitario ni tan explícito ni desde luego de tanta intensidad, pasando a ser considerados 
–desde una pura perspectiva mercantilista- como eventuales generadores de limitaciones de las 
libertades económicas. 
 
17. Todo esto ha influido en la aplicación de la Directiva 96/71/CE tanto desde una perspectiva genérica 
como en relación a temas concretos.  
Desde una perspectiva genérica, los legisladores nacionales, y también el comunitario, han adquirido 
conciencia de que cualquier medida que adopten dirigida a mejorar la perspectiva laboral de la Directiva 
será sometida a un test estricto que obliga a verificar que esa medida tenga una justificación no 
discriminatoria y este sustentada en razones de interés general, exigiendo además que esas limitaciones 
sean adecuadas para alcanzar ese objetivo y que no vayan más allá de lo necesario para ello. 
En relación a temas concretos, el TJUE –en sentencias dictadas en recursos de incumplimiento a 
instancia de la Comisión- ha limitado las posibilidades de adoptar medidas nacionales antifraude en 
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relación a la Directiva 96/71/CE, considerado contrarias a la libre prestación de servicios las siguientes 
medidas adoptadas por algunos Estados miembros: 
(1) Imponer a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro que desean desplazar 
trabajadores al territorio de Luxemburgo, la obtención de permisos individuales de trabajo, cuya 
expedición se supedita a consideraciones relacionadas con el mercado de trabajo, o una autorización 
colectiva de trabajo, que solo se concede en casos excepcionales y si los trabajadores de que se trate se 
encuentran vinculados a su empresa de origen mediante contratos de trabajo celebrados por tiempo 
indefinido desde al menos 6 meses antes de su desplazamiento, y, además, exigir a dichos prestadores 
de servicios constituir una garantía bancaria (STJUE de 21.10.2004, Caso Comisión/Luxemburgo, C-
445/03). 
(2) Supeditar –en el caso se trataba de Alemania- los desplazamientos superiores a 3 meses de 
trabajadores nacionales de terceros Estados decididos por empresas prestadoras de servicios 
establecidas en otros Estados miembros, a un procedimiento de autorización previa consistente en la 
obtención de un visado específico para entrar y permanecer durante el desplazamiento, y, además, 
exigir que los trabajadores desplazados figuren contratados por la empresas prestadoras de servicios 
con al menos un año de antelación al desplazamiento. Reconoce el TJUE que Alemania ostenta un 
interés en prevenir el uso fraudulento de la libre prestación de servicios, en proteger a los trabajadores 
desplazados facilitándoles la contratación en actividades diferentes a las originadoras del 
desplazamiento, y en garantizar la legalidad del desplazamiento. Pero el TJUE considera que esas 
finalidades se pueden  alcanzar con medidas menos restrictivas que resultarían igualmente eficaces, 
como exigir una “simple declaración previa” de la empresa acerca de que los trabajadores 
extracomunitarios se encuentran en situación regular en cuestiones de residencia, permiso de trabajo y 
cobertura social en el Estado en el que dicha empresa los tenga en plantilla, o como exigir una 
notificación previa a las autoridades locales sobre el desplazamiento, su duración prevista y la 
prestación de servicios que lo ha justificado (STJUE de 19.1.2006, Caso Comisión/Alemania, C-244/04). 
(3) Condicionar –en el caso se trataba de Austria- el desplazamiento a la obtención de una 
“confirmación de desplazamiento europeo”, a expedir en el plazo de 6 semanas, que, entre otras 
exigencias, obliga a que los trabajadores interesados trabajen en la empresa que los desplaza desde al 
menos un año antes o estén vinculados a ella mediante un contrato de trabajo indefinido, y que se 
acredite el cumplimiento de las condiciones de trabajo y salario de Austria, negándose, por otro lado, la 
regularización in situ del trámite (STJUE de 21.9.2006, Caso Comisión/Austria, C-168/04). 
(4) Establecer el Estado donde se desplazan los trabajadores concreciones normativas extensivas del 
núcleo de disposiciones imperativas de la Directiva 96/71/CE del Consejo y de la posibilidad que en esta 
se concede –en su artículo 3.10- de extender la tutela más allá del mínimo, u obligar al empresario a 
conservar en poder de un mandatario ad hoc residente en el Estado donde se desplazan los 
trabajadores los documentos necesarios para la labor inspectora de la autoridad nacional competente. 
Dentro de las concreciones normativas extensivas consideradas contrarias a la libertad de circulación de 
servicios, se incluyen (a) las normas dirigidas a exigir la entrega del contrato escrito o del documento 
elaborado en virtud de la Directiva 91/533/CE del Consejo, de 14.10.1991, sobre la obligación del 
empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones esenciales que sean aplicables al 
contrato de trabajo o a la relación laboral, pues se entiende que a esta obligación ya se encuentran 
sometidas las empresas en su país de origen en la medida en que en este se ha debido trasponer la 
referida Directiva, (b) las normas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la Directiva 97/81/CE del 
Consejo, de 15.12.1997, sobre el trabajo a tiempo parcial, y la Directiva 99/70/CE del Consejo, de 
28.6.1999, sobre el trabajo de duración determinada, por los mismos motivos que el supuesto anterior, 
(c) una adaptación automática a la variación del coste de la vida de los conceptos retributivos que no 
forman parte del salario mínimo, o (d) la exigencia de observancia de las disposiciones reguladoras de la 
elaboración y de la aplicación de los convenios colectivos y de sus contenidos sin más precisión (STJUE 
de 19.6.2008, Caso Comisión/Luxemburgo, C-319/06). 
 
V. LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 96/71/CE:  LA DIRECTIVA 
2014/67/UE. 
 
18. Dada la constatación de amplias bolsas de fraude en la aplicación de la Directiva 96/71, las 
instituciones comunitarias se plantearon elaborar una nueva directiva, complementaria de aquella y 
garante de su cumplimiento, aprobándose –después de algunos intentos fallidos- la Directiva 
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2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 
Reconforta ya la lectura de su artículo 1 cuando dice que “la presente Directiva tiene como finalidad 
garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores 
desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular que se cumplan las condiciones 
de empleo aplicables en el Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio, de conformidad con el 
artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, facilitando al mismo tiempo el ejercicio de la libre prestación de 
servicios a los prestadores de los mismos y promoviendo la competencia leal entre ellos, apoyando así el 
funcionamiento del mercado interior”. 
Aunque –como se verá a continuación- los mecanismos establecidos resultarán indudablemente 
insuficientes a los efectos de erradicar el fraude. 
 
19. El aspecto sin duda más destacado de la Directiva se encuentra en su artículo 4 sobre “identificación 
de los desplazamientos reales y prevención de abusos y elusiones”. Al objeto de implementar, aplicar y 
garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, este artículo obliga a las autoridades competentes 
a realizar “una evaluación global de todos los elementos fácticos que se consideren necesarios”. Una 
evaluación global que deberá considerar “en particular” los elementos fácticos especificados en el 
propio artículo para ayudar a las autoridades competentes cuando efectúen comprobaciones y 
controles y en los casos en los que tengan sospechas fundadas de que un trabajador puede no cumplir 
los requisitos para considerarse desplazado en el sentido de la Directiva 96/71/CE. 
Dichos elementos a considerar en particular constituyen factores indicativos en la evaluación global que 
debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse de forma aislada. Coherente con esa 
evaluación global, la ausencia de alguno o varios no excluye automáticamente la posibilidad de que la 
situación sea considerada desplazamiento. En este mismo sentido global, la valoración de esos 
elementos deberá adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación. 
 
20. Tales elementos a considerar en particular se dirigen a desentrañar los supuestos más típicos de 
fraude en la aplicación de la Directiva 96/71/CE: las empresas buzón, las dobles trasnacionalidades y las 
falsas trasnacionalidades de los trabajadores, y los falsos autónomos.  
 
21. Empresas buzón: “A fin de determinar si una empresa lleva a cabo verdaderamente actividades 
sustantivas que no sean puramente administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes 
realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que, teniendo en cuenta un marco 
temporal amplio, caracterizan las actividades que lleva a cabo la empresa en el Estado miembro de 
establecimiento y, cuando sea necesario, en el Estado miembro de acogida. Estos elementos podrán 
incluir, en particular, los siguientes: (a) el lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede 
administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la seguridad social y, si 
procede, posee una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o los colegios 
profesionales pertinentes de acuerdo con la normativa nacional; (b) el lugar donde se contrata a los 
trabajadores desplazados y el lugar desde el que se les desplaza; (c) el Derecho aplicable a los contratos 
que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro; (d) el lugar donde 
la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo; (e) el 
número de contratos celebrados o la volumen de negocios obtenida en el Estado miembro de 
establecimiento, o ambos, teniendo en cuenta la situación específica de, entre otras, las empresas y 
PYME de reciente creación. 
 
22. Dobles trasnacionalidades y falsas trasnacionalidades de los trabajadores: “Para determinar si un 
trabajador desplazado realiza temporalmente su labor en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que normalmente trabaja, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan esa labor 
y la situación del trabajador. Estos elementos podrán incluir, en particular, los siguientes: (a) si el trabajo 
se realiza durante un período limitado en otro Estado miembro; (b) la fecha de inicio del 
desplazamiento; (c) si el desplazamiento se realiza a un Estado miembro distinto de aquel en el que o 
desde el que el trabajador desplazado suele desempeñar su labor, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
593/2008 (Roma I) o el Convenio de Roma; (d) si el trabajador desplazado regresa o está previsto que 
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vuelva a trabajar al Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados 
los servicios para los que fue desplazado; (e) la naturaleza de las actividades; (f) si el empleador 
proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del trabajador al que desplaza o reembolsa esos 
gastos, y, de ser así, de qué forma se los proporciona o el método de reembolso; (g) los períodos previos 
en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro trabajador (desplazado). 
¿Implica esta última letra g) el establecimiento de una prohibición de reemplazo como la existente, para 
la determinación de las normas aplicables en materia de Seguridad Social, en el artículo 12 del 
Reglamento 883/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre la Coordinación 
de los Sistemas de Seguridad Social? No. La Directiva contiene una “Declaración conjunta del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en relación con el artículo 4, apartado 3, letra g)”, 
según la cual “el hecho de que el puesto al que el trabajador desplazado sea temporalmente asignado 
para desempeñar su labor en el marco de una prestación de servicios hubiera estado ocupado por ese 
mismo u otro trabajador desplazado durante períodos anteriores constituye solo uno de los posibles 
elementos que deberán tenerse en cuenta cuando se realice una evaluación global de la situación de 
hecho en caso de duda”. Por lo tanto –como continúa diciendo la declaración de marras-, “la mera 
circunstancia de que pudiera constituir uno de los elementos no debería interpretarse en modo alguno 
como la imposición de una prohibición de la posible sustitución de un trabajador desplazado por otro 
trabajador desplazado o como traba a la posibilidad de dicha sustitución, que puede ser inherente en 
particular a servicios prestados de forma estacional, cíclica o repetitiva”. 
 
23. Falsos autónomos: “Los elementos a los que se refiere el presente artículo utilizados por las 
autoridades competentes en la evaluación global de una situación para considerarla desplazamiento 
real también podrán tenerse en cuenta a los efectos de determinar si una persona entra dentro de la 
definición aplicable de trabajador de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 96/71/CE. 
Los Estados miembros deben guiarse, entre otros elementos, por los hechos relacionados con el 
desempeño del trabajo, la subordinación y la remuneración del trabajador, independientemente de 
cómo se caracterice la relación en los acuerdos, contractuales o de otro tipo, que hayan pactado las 
partes”. 
 
24. Además, la Directiva regula la designación de autoridades competentes y centros de enlace –artículo 
3-, así como mejoras en el acceso a la información –artículo 5-, profundiza en los mecanismos de 
cooperación administrativa –artículos 6 a 8-, y establece mecanismos de seguimiento del cumplimiento, 
con especial atención al papel de las inspecciones –artículos 9 y 10-, de defensa de los derechos, 
facilitación de denuncias y pago de atrasos –artículo 11-, de responsabilidad en la subcontratación en las 
cadenas de contratas –artículo 12- y de ejecución transfronteriza de sanciones y multas administrativas 
–artículos 13 a 19-. 
 
25. En conclusión, una compleja regulación a la que –como ya se ha avanzado- le faltan medidas más 
incisivas para erradicar el fraude. Y, en este sentido, la creación de una inspección de trabajo europea –
que ya ha anunciado el propio Presidente Junkers- sería una buena noticia al respecto.  
 
VI. PROPUESTAS DE REFORMA DE LA DIRECTIVA 96/71/CE Y CAMBIOS JUDICIALES: ¿EL RETORNO DE 
LO SOCIAL? 
 
26. La primera propuesta de reforma del entorno normativo de la Directiva 96/71/CE encontraba su 
fundamento en el llamado Informe Monti (“Una nueva estrategia para el mercado único al servicio de la 
economía y de la sociedad de Europea”, presentado el día 9 de mayo de 2010), y se remonta a la 
presentada a 21.3.2012 por la Comisión, que no se dirigió a reformar directamente la Directiva 
96/71/CE, sino a complementarla con una directiva sobre garantía de cumplimiento –una idea después 
cristalizada en la analizada Directiva 2014/67/UE-, y con un reglamento sobre el ejercicio del derecho a 
adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de 
prestación de servicios –conocida como Propuesta de Reglamento Monti II-. Una propuesta generadora 
de un amplio rechazo, incluso a nivel institucional –algunos Parlamentos nacionales activaron, por 
primera vez desde su implantación en el Tratado de Lisboa, el “procedimiento de tarjeta amarilla” que 
les permite, cuando una iniciativa legislativa europea sea contraria a la soberanía nacional, dirigirse 
razonadamente a las Instituciones Europeas-. De ahí que la Comisión la retirase el 12.9.2012. 
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27. Pero la semilla estaba plantada y la nueva Comisión Junkers, ya desde el inicio de su mandato, ha 
publicado –el 15.7.2014- una agenda social (“Un nuevo comienzo para Europa: mi agenda en materia de 
empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión 
Europea”) en la cual se plantea la creación de un Pilar de Derechos Sociales, y, dentro de esa agenda 
social, se manifiesta la intención de acometer una revisión de la Directiva 96/71/CE, no con la finalidad 
de profundizar en la libre circulación de servicios, sino con la finalidad de profundizar en la protección 
de los trabajadores desplazados. 
 
28. El TJUE, cuya actuación siempre se ha acompasado a las líneas políticas dominantes de la UE, ha 
dado ya las primeras señales del cambio de rumbo a través de dos Sentencias esperanzadoras del 
retorno a lo social. 
El Caso Sähköalajen (STJUE de 12.2.2015, C-396/13) conoce de un litigio en el cual una empresa polaca 
de electricidad desplaza a 186 trabajadores a Finlandia para la electrificación de una central nuclear, 
cediendo los trabajadores sus derechos a reclamar el salario mínimo contemplado en la Directiva 
96/71/CE a un sindicato finlandés –el que da nombre al caso- El TJUE decide, de un lado, que el sindicato 
está legitimado para reclamar en los términos de la Directiva 96/71, sin que sea relevante que la cesión 
de derechos esté prohibida en Polonia, y, de otro lado, que el concepto de salario mínimo a que se 
alude en la Directiva 96/71/CE comprende la aplicación del convenio colectivo del Estado de acogida 
siempre que sus reglas sean vinculantes y transparentes, la indemnización diaria por desplazamiento, el 
complemento por trayecto de más de una hora –dado que la empresa facilitó a los trabajadores 
desplazados un alojamiento a más de una hora de la central nuclear-, y las vacaciones retribuidas; solo 
excluyó el alojamiento y cheques restaurante. 
Tal Sentencia –muy bien recibida por los sindicatos europeos- tiene una continuación en el Caso Regio 
Post (STJUE de 17.11.2015, C-115/14), que, aunque contiene alguna referencia a la Directiva 96/71, se 
refiere mayormente a la directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos. En este Caso el TJUE atribuye validez a la imposición a la empresa adjudicataria de 
un servicio público –el de correos del Ayuntamiento alemán de Landau- de la obligación de abonar una 
salario mínimo a los trabajadores desplazados. La diferencia con Rüffert se explica –según las 
argumentaciones del TJUE- en que en Rüffert el salario impuesto era en un convenio colectivo del sector 
de la construcción, no afectaba a contratos privados y no era de aplicación general, mientras en Regio 
Post se trata de una salario mínimo establecido en una disposición legal imperativa de protección 
mínima de los salarios.  
Ciertamente, el TJUE aún no ha tenido ocasión de matizar las Sentencias Viking / Laval, pero 
presumiblemente debería matizarlas una vez que el Tratado de Lisboa –inaplicable a los hechos de 
dichas Sentencias- ha reconocido el valor jurídico normativo de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, entre los cuales expresamente se reconocen los derechos de negociación y acción 
colectiva. 
 
29. Mientras el TJUE dictaba estas nuevas Sentencias, la Comisión Europea presentó una Propuesta de 
modificación de la Directiva 96/71/CE –Propuesta de modificación COM (2016) 128 Final-, que, en 
apretada esencia, supone (1) establecer en 24 meses el tiempo máximo para conceptuar el 
desplazamiento temporal de trabajadores en el marco de una prestación transnacional de servicios –en 
línea con el Reglamento 883/2004/CE-, y (2) sustituir la referencia al salario mínimo por la retribución 
como una condición a respetar en el Estado de acogida –dando una expresa acogida normativa a los 
criterios del citado Caso Sähköalajen-. 
Una Propuesta contra la cual los PECOS –Países del Este y Centro Oriental de Europa- han ejercitado el 
llamado procedimiento de tarjeta amarilla, que a estas alturas ya ha sido resuelto en el sentido de que la 
Propuesta es perfectamente lícita, si bien no se ha aprobado la Directiva. 
Apenas un poco después, la Comisión presentaba otra propuesta de reforma del Reglamento 
883/2004/CE –Propuesta de modificación COM (2016) 815 Final- que en concreto afecta a su artículo 12 
para extender la prohibición de reemplazo –que hasta ahora se aplica solo a los trabajadores por cuenta 
ajena desplazados- a los trabajadores autónomos desplazados. 
 
30. Pero el impulso político necesario para la reforma de la Directiva 96/71/CE parece que no vendrá de 
las aspiraciones de mejora sociolaboral, sino de posturas proteccionistas de los mercados de trabajo de 
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los países más desarrollados de la Unión Europea. Desde la contestación al Proyecto Bolkenstein de 
Directiva de Servicios, en la política francesa se ha instaurado el discurso del “fontanero polaco” para 
representar los supuestos peligros de la libre circulación de servicios que provendrían de la facilidad con 
que los profesionales de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden desarrollar su actividad 
en Francia con aplicación de las leyes de su Estado de origen, en demérito del empleo de los 
trabajadores franceses. Un discurso muy transitado en las últimas elecciones presidenciales de mano de 
partidos de la extrema derecha y de posturas ideológicas nacionalistas. 
No resulta así extraño que el Presidente Macron se haya marcado la meta de conseguir la reforma de la 
Directiva 96/71/CE con la finalidad de restringir sus posibilidades de utilización. Contaba con el apoyo 
inicial de Alemania, Bélgica e Italia. España en un principio se opuso alineándose con Polonia y varios 
Países del Este. Finalmente España se ha puesto del lado de Francia a cambio de dejar fuera de la 
Directiva el transporte internacional terrestre y el cabotaje a la espera de que se pacten nuevas medidas 
sobre el sector dentro del denominado “paquete de movilidad”. 
Así es que en la reunión de los ministros de empleo celebrada el 23.10.2017 se llegó al acuerdo de 
reformar la Directiva 96/71/CE con 4 votos en contra (Polonia, Hungria, Letonia y Lituania) y 3 
abstenciones (Reino Unido, Irlanda y Croacia). Los elementos centrales del acuerdo, según se ha 
publicado en los medios de comunicación, son los siguientes: 
- Establecimiento de una duración máxima del desplazamiento de 12 meses más 6 meses con prórroga 
notificada y motivada (lo que, de salir adelante en estos mismos términos, plantea una evidente 
desconexión con la normativa en materia de Seguridad Social, que contempla 24 meses). 
  - Reconocimiento del principio según el cual deberá haber una misma remuneración por el mismo 
trabajo en el mismo lugar de trabajo. 
- No se aplicará al transporte internacional terrestre, ni al cabotaje. 
- Concesión de un amplio margen temporal de trasposición (3 años). 
También debemos reseñar la aprobación del Pilar de Derechos Sociales en la reciente Cumbre de 
Gotemburgo (17/11/2017). Es cierto que el documento final no es tan ilusionante como se podía 
esperar con tan pomposo título. La Confederación Europea de Sindicatos ha destacado la ausencia de 
medidas para recuperar el equilibrio entre derechos sociales y libertades económicas perdido con la 
Jurisprudencia Viking / Laval. Pero también es cierto que puede activar vientos de cambio y, en 
particular, puede servir como un paraguas para la reforma de la Directiva 96/71/CE.  
No tardaremos en comprobar si todo esto se queda solo en buenas palabras o si, en efecto, asistiremos 
a un retorno de la dimensión social.  
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THE NEXT JUDGMENT IN THE CASE DE DIEGO II: ¿ANOTHER NAIL IN THE COFFIN OF 

THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION? 

RAFAEL A. LÓPEZ PARADA 

Magistrado especialista TSJ Castilla y León –Valladolid- Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

excedente 

 
RESUMEN: Como resultado de una década de crisis económica se han producido 

numerosos cambios jurídicos. Uno de las cuestiones más importantes que hoy esté en 

juego es la primacía del Derecho de la Unión Europea y el papel del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. Entre los principales argumentos del Brexit uno ha sido la 

crítica contra el TJUE. Pero la sublevación contra el TJUE no es exclusiva de los 

conservadores británicos. Desde Dinamarca hasta Italia, pasando por España, 

numerosos sectores conservadores han apuntado sus armas contra el TJUE. En lugar de 

defender su propio papel institucional, el TJUE ha comenzado a ceder a la presión, 

como lo demuestra su sentencia en el caso Taricco II. La sentencia en el caso De 

Diego II podría ser la siguiente ocasión en que el TJUE se rinda ante los tribunales 

supremos nacionales. 

ABSTRACT: As a result of the economic crisis that unfolded ten years ago, many legal 

changes have taken place. One of the most important issues at stake now is the 

principle of primacy of EU law and the role of the European Court of Justice. The 

criticism against the CJEU has been one of the main grounds for justifying the Brexit. But 

the revolt against the CJEU does not come only from British Conservatives. From 

Danemark to Italy, as well in Spain, many conservative groups have turned their guns 

against the CJEU. Instead of defending its own institutional role, the CJEU has begun to 

yield to the pressure, as one can learn from its decision in the case Taricco II. Its 

judgment in the case De Diego II could soon become the next time that the CJEU 

surrenders to the national Supreme Courts. 

 

La crisis económica de 2008, como ya he defendido en otro lugar1, ha dado lugar a 

una crisis jurídica de proporciones descomunales, tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional, que ha llevado a la producción de mutaciones constitucionales en 

los Estados y también en el ámbito del Derecho de la Unión. El debate sosegado sobre 

esas mutaciones no parece posible en la actualidad, dado que, sea cuál sea la 

cuestión que se quiera abordar, planea la exigencia de que el autor previamente se 

identifique con alguno de los bandos en liza. Así ha ocurrido en todas las fases de este 

proceso envolvente que asfixia a las sociedades occidentales desde hace ya una 

década y de forma muy grave y significativa a la española. Sea cuál sea la cuestión 

que ocupe los titulares de los medios de comunicación en cada momento (la reforma 

laboral de 2012, los recortes presupuestarios, los litigios bancarios, los escándalos de 

corrupción, la crisis de los refugiados, el Brexit, etc., hasta llegar a la crisis catalana), el 

análisis jurídico se ha visto siempre condicionado por la necesaria adscripción del 

autor (y, por tanto, de sus argumentos) a un concreto bando político, condicionando 

                                                             
1
 “Un retroceso en la primacía del derecho europeo: la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo de 8 de junio de 2016 sobre retribución de las vacaciones (casación 207/2015)”; Revista de 
derecho social, Editorial Bomarzo. ISSN 1138-8692, Nº 75, 2016, págs. 121-137 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 97 

así su valoración. Y la situación actual en España se ha deteriorado hasta límites 

inverosímiles debido a la crisis catalana, que lisa y llanamente impide a la sociedad 

española debatir sobre cualquier otra materia, a pesar de que posiblemente existen 

problemas y decisiones con mayor recorrido histórico e impacto social futuro que 

están siendo olvidadas en el debate público. 

La configuración de la Unión Europea es, precisamente, una de esas cuestiones y me 

permito apuntar que en el futuro la distribución real del poder político y jurídico en 

nuestra sociedad se va a ver más condicionada por lo que resulte en ese ámbito que 

por las consecuencias del conflicto catalán. 

Uno de los núcleos de la crisis de configuración de la Unión Europea es la prevalencia 

del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados, lo que se proyecta de 

manera inmediata sobre el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando 

interviene en litigios concretos que se desarrollan en los tribunales de los Estados 

miembros. Sobre algunos aspectos de esa primacía ya he dado mi opinión en el 

artículo antes citado. En este me quiero centrar en los efectos de la crisis sobre el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea para demostrar cómo su función, clave para 

la primacía del Derecho de la Unión, ha sido fuertemente reducida en los dos últimos 

años. Todo ello para terminar analizando las eventuales consecuencias que pueden 

derivarse de una corrección del criterio previamente sentado sobre la contratación 

temporal en la sentencia De Diego. 

No es difícil compartir la apreciación de que la crisis ha arrojado como resultado un 

refuerzo, político y jurídico, de los sistemas de gobernanza política y económica de la 

UE, de manera que la autonomía de los Estados miembros para desarrollar políticas 

económicas está mucho más limitada que hace una década. Lo que quizá no sea tan 

fácil de apreciar todavía es que paralelamente se ha debilitado la capacidad de la 

UE para imponer políticas sociales, cuando se trata de proteger los derechos de los 

hombres y de los ciudadanos. Se produce la paradoja de que quienes desde la 

política nacional justifican sus políticas económicas en base a las exigencias de la 

Comisión Europea o del Eurogrupo, al mismo tiempo trabajan activamente para 

socavar la fuerza vinculante de los Reglamentos y Directivas tradicionales que fijan 

mínimos de Derecho social y medioambiental. En ese fuego cruzado el TJUE es una 

víctima necesaria. Un conjunto de acontecimientos jurisprudenciales producidos en los 

últimos años apuntan directamente contra el núcleo de la justicia europea, esto es, 

contra la primacía del Derecho Europeo. 

 

El Brexit y el TJUE. 

El referéndum de 23 de junio de 2016 en el que los británicos decidieron, por una 

mayoría del 52% frente a un voto contrario del 48%, abandonar la Unión Europea, sin 

duda merece muchos análisis sociológicos, incluso desde el punto de vista de la 

manipulación de la opinión pública utilizando los nuevos instrumentos de las redes 

sociales2, pero no deben confundirse los motivos que impulsaron a los votantes en un 

determinado sentido con los elementos de fricción que llevaban a determinados 

sectores del establishment político y económico británico a apoyar el voto contrario a 

la UE. Y los dos puntos clave para ello han sido el control de la inmigración y el rechazo 

                                                             
2
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-

democracy  

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy
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a los poderes jurisdiccionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea3. Las 

declaraciones de la Primera Ministra Theresa May recogidas por la prensa y 

pronunciadas en agosto de 2017 insistían en que la salida de la UE implicaba quedar 

fuera de la jurisdicción del TJUE. Sus frases literales recogidas por la prensa son: 

"What is absolutely clear, when we leave the European Union we will be leaving the 

jurisdiction of the European Court of Justice” (“Lo que está absolutamente claro es que 

cuando abandonemos la Unión Europea estaremos abandonando la jurisdicción del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea”) 

"What we will be able to do is to make our own laws” (“Lo que podremos hacer es 

producer nuestras propias leyes”) 

"Parliament will make our laws. It is British judges who will interpret those laws and it will 

be the British Supreme Court that will be the arbiter of those laws” (“El Parlamento 

producirá nuestras leyes. Serán los jueces británicos los que interpretarán esas leyes y 

será el Tribunal Supremo Británico el que será el árbitro de esas leyes”) 

"We will take back control of our laws." (“Vamos a retomar el control de nuestras 

leyes”). 

El fin de la primacía del Derecho de la Unión y el abandono de la jurisdicción del TJUE 

están íntimamente relacionados, como no puede ser de otra manera. ¿Cabe 

concebir que las Directivas y los Reglamentos sean interpretados y aplicados por los 

órganos judiciales nacionales según su libre y particular criterio, sin sistema alguno de 

unificación de nivel europeo?. Me parece que la primacía del Derecho de la Unión 

sería más fácilmente digerible en los ámbitos jurídicos nacionales si, como ocurre en 

general con los tratados internacionales, no existiera ningún órgano que uniformase la 

interpretación y controlase su aplicación. El problema no es que existan normas 

internacionales. El Reino Unido no se ha planteado siquiera abandonar los numerosos 

organismos internacionales de los que es miembro, ni denunciar los cientos de tratados 

internacionales que ha ratificado, ni siquiera los que versan sobre inmigración y 

derechos sociales. Tampoco España ha tenido inconveniente en ratificar cientos de 

convenios internacionales sin preocuparse mucho por sus contradicciones ni por su 

cumplimiento efectivo. El problema real no es que exista una norma internacional más 

o menos programática u ornamental, el problema es que el cumplimiento de la misma 

pueda ser fiscalizado a instancia de los ciudadanos que acuden a los tribunales y que 

además esa fiscalización cuente con el apoyo de un órgano internacional 

independiente, encargado de dar una interpretación uniforme caso a caso, y que 

actúa fuera del control político que los Estados, en mayor o menor medida, pueden 

ejercer sobre sus jurisdicciones nacionales.  

 

La conversión de la primacía del Derecho Europeo en un principio sujeto a condición 

por los tribunales nacionales. 

La reticencia frente a la jurisdicción del TJUE se pone frecuentemente de manifiesto en 

las resoluciones de los máximos órganos judiciales y tribunales constitucionales. Así por 

ejemplo el Tribunal Constitucional español ha reiterados en varias ocasiones que una 

Ley interna vigente no puede ser inaplicada por un órgano judicial español con 

fundamento en el Derecho de la Unión de forma directa, sin pasar por la cuestión 

prejudicial ante el TJUE o la cuestión de constitucionalidad en su caso (sentencias 

173/2002, 58/2004, 194/2006 ó 78/2010). Y lo ha dicho a pesar de que esa exigencia 

                                                             
3
https://www.independent.ie/business/brexit/may-insists-uk-will-take-back-control-of-its-laws-after-

climbdown-claims-36063829.html  

https://www.independent.ie/business/brexit/may-insists-uk-will-take-back-control-of-its-laws-after-climbdown-claims-36063829.html
https://www.independent.ie/business/brexit/may-insists-uk-will-take-back-control-of-its-laws-after-climbdown-claims-36063829.html
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procedimental es contraria al Derecho de la Unión, como el TJUE ha dicho con toda 

claridad otra vez en su sentencia de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C‑555/07. 

Sin embargo hasta la fecha había prevalecido un principio de prudencia por parte de 

los Tribunales Supremos y Constitucionales, intentando evitar el conflicto. La pauta la 

había marcado el Tribunal Constitucional alemán (Bundesverfassungsgericht) en tres 

sentencias: 

En 1974 (BVerfGE 37, 271 - Solange I) vino a establecer que en caso de conflicto entre 

los derechos fundamentales garantizados por la Constitución alemana y el Derecho 

Europeo debían prevalecer los derechos fundamentales de la Constitución. Es decir, 

matizó la primacía del Derecho Europeo declarada por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en la sentencia de 1964 en el caso Costa contra Enel y la 

convirtió en primacía “condicionada” al respeto de los derechos fundamentales 

derivados de la Constitución nacional. Se trató de una declaración teórica, porque 

para el caso concreto que enjuiciaba el Tribunal Constitucional no apreció que la 

aplicación del Derecho Europeo representase una vulneración de derechos 

fundamentales. 

El 22 de octubre de 1986 el Tribunal Constitucional Federal pronunció una segunda 

sentencia (conocida ordinariamente como Solange II, pero referenciada 

correctamente como Wünsche Handelsgesellschaft, BVerfGE 73, 339) en la que matizó 

Solange I y vino a decir que el nivel de protección de los derechos fundamentales 

proporcionado por el Derecho Europeo era equivalente al proporcionado por la 

Constitución Alemana, por lo que no era preciso que el Tribunal Constitucional 

controlase la conformidad con los derechos fundamentales del Derecho derivado de 

las instituciones europeas. Realmente se trató de una declaración de “política 

jurisdiccional”, más que una rectificación en sentido jurídico de Solange I. Todo el valor 

de dicha declaración de intenciones se fundamenta en la veracidad de la premisa de 

la que parte, esto es, que el nivel de protección de los derechos fundamentales 

proporcionado por el Derecho Europeo sea como mínimo equivalente al 

proporcionado por la Constitución nacional. El cumplimiento de esa premisa es el que 

permite que el Tribunal Constitucional alemán traslade al TJCE el control de la 

compatibilidad del Derecho Europeo con los derechos fundamentales. Para que esa 

premisa sea cierta es preciso que se cumplan dos requisitos: 

El primero es que el Derecho Europeo recoja una lista de derechos fundamentales 

que, como mínimo, incluya todos los garantizados por la Constitución nacional. 

Inicialmente la inserción de los derechos fundamentales como limitación al Derecho 

Europeo se hizo de forma imperfecta por la jurisprudencia del TJCE por vía 

interpretativa, limitando de hecho su aplicación a los derechos a la igualdad ante la 

Ley y a la no discriminación (sentencias de 9-3-1978, Simmenthal, C-106/77, 12-12-2002, 

Rodríguez Caballero, C-442/00, 7-9-2006, Cordero Alonso, C 81/05, 19-11-2009, Filipiak, 

C‑314/08, 22-6-2010, Melki y Abdeli, C‑188/10 y C‑189/10, etc). Solamente desde la 

aprobación, con el mismo valor jurídico que los Tratados (artículo 6 del Tratado de la 

Unión Europea), de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se 

podría comenzar a considerar cumplido ese requisito, en tanto en cuanto ningún 

derecho fundamental de la correspondiente Constitución nacional quede fuera del 

listado de la Carta. 

El segundo requisito es que el sistema de aplicación del Derecho de la Unión, 

incluyendo dentro del mismo la Carta de Derechos Fundamentales, arroje como 

resultado un control jurídico efectivo de la aplicación de los derechos fundamentales 
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en el ámbito del Derecho europeo equivalente, como mínimo, al proporcionado por el 

sistema de control interno. En ese sentido las sentencias del TJUE de 19-1-10, C‑555/07, 

Kücükdeveci y, sobre todo, de 26-2-13, C-617/10, Fransson, pueden considerarse 

básicas para el cumplimiento del condicionante elevado por el Tribunal Constitucional 

alemán en Solange II. Y precisamente por ello la grave limitación a la aplicación 

directa de gran parte de los derechos fundamentales de la Carta introducida por la 

sentencia del TJUE de 15-1-14, C-176/12, Association de médiation sociale, introduce 

un punto de ruptura que supone una crisis de los criterios de “política jurisdiccional” 

fijados en la sentencia Solange II, algo que habrá que tener en cuenta para el futuro. 

Con el criterio de esa sentencia puede ocurrir que el Derecho Europeo sea contrario a 

derechos fundamentales recogidos en la Constitución nacional pero que solamente 

tienen un valor ornamental en la Carta conforme al criterio del TJUE. El criterio de 

Solange I recobra con ello toda su virtualidad. 

Otra cuestión distinta es que la interpretación que el TJUE pueda hacer de un 

determinado derecho fundamental sea coincidente con la interpretación del mismo 

derecho que, en el mismo caso, haga el Tribunal Constitucional nacional. La práctica 

nos enseña que a menudo no son coincidentes y donde uno ve vulneración del 

derecho fundamental el otro no lo hace4. Esta circunstancia solamente plantearía 

problemas de legalidad constitucional si la interpretación del derecho fundamental 

dada por el TJUE fuera más restrictiva que la dada por el tribunal constitucional 

nacional, pero no en el caso contrario, al menos como criterio general. 

La tercera sentencia relevante del Tribunal Constitucional alemán fue la dictada el 12 

de octubre de 1993 en el asunto Brunner (BVerfGE 89, 155), en la que analizó la 

compatibilidad de la ratificación del Tratado de la Unión Europea (el denominado 

Tratado de Maastricht) con la Constitución alemana. Dicha sentencia contiene un 

análisis profundo de la relación entre el orden constitucional interno alemán y el 

Derecho europeo, que excede con mucho la materia de derechos fundamentales. El 

Tribunal Constitucional alemán afirmó radicalmente que la soberanía nacional 

permanecía en el pueblo alemán, elevó a un nivel esencial (por encima del Derecho 

europeo) los derechos fundamentales de la Constitución y el principio democrático 

basado en la representación electiva del parlamento alemán y, a partir de ese punto, 

permite construir el Derecho Europeo en base al principio de atribución, esto es, como 

una transferencia de competencias del Estado alemán a una instancia supranacional, 

que siempre necesita ser autorizada por el voto mayoritario del Parlamento alemán y 

ha de ser respetuosa en su ejercicio de los derechos fundamentales, ratificando así en 

este último punto el criterio de Solange I. En último extremo la soberanía del pueblo 

alemán se manifiesta en el derecho de abandonar la Unión Europea5. 

                                                             
4 Por ejemplo, en el caso resuelto por la sentencia del TJUE de 7-9-2006, Cordero Alonso, C 81/05, el 
tribunal europeo declaró que se vulneraba el derecho fundamental a la igualdad ante la Ley a pesar de 
que el Tribunal Constitucional español ya había descartado previamente que se produjera tal 
vulneración en casos similares. 
5 Merece destacarse que también la justicia británica hubo de resolver recursos contra la ratificación del 
Tratado de Maastricht, de manera similar que cuando resolvió recursos contra la adhesión a las 
Comunidades Europeas. Pero el criterio que aplicó para resolver esos litigios fue más radical que el 
alemán y no implicó grandes razonamientos jurídicos sobre la legitimidad del Derecho Europeo y su 
primacía. En Blackburn v. Attorney-General (1971) la High Court se limitó a decir que el poder para 
firmar tratados internacionales pertenece a la Corona y no a los tribunales y que lo hace en 
representación de todo el país. Al ser una prerrogativa de la Corona los tribunales no son competentes 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 101 

Lo llamativo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán es que la 

condicionalidad a la que somete el principio de primacía del Derecho Europeo 

(principio de atribución y respeto de los derechos fundamentales) se ha mantenido 

siempre en un plano meramente teórico, puesto que de facto el control de la 

legalidad del Derecho derivado europeo (tanto desde el punto de vista del respeto 

del principio de atribución, como desde el punto de vista de los derechos 

fundamentales), siguiendo la política jurisdiccional definida en Solange II, se ha 

remitido al ámbito competencial del TJCE. En el punto más álgido de la crisis 

económica y política del euro, cuando se cuestionó el respeto del principio de 

atribución por parte del Banco Central Europeo cuando aprobó el programa 

denominado OMT (Outright Monetary Transactions) por el que podía comprar deuda 

pública de los Estados miembros en los mercados secundarios, a pesar de la enorme 

presión política que existía en Alemania al respecto, el Tribunal Constitucional alemán 

fue coherente con la línea de política jurisdiccional de Solange II y remitió al TJUE la 

decisión sobre la eventual vulneración del principio de atribución, planteando por 

primera y única vez una cuestión prejudicial, que fue resuelta por la sentencia de 16-6-

2015 en el asunto C-62/14, Gauweiler. El TJUE entendió que el BCE no había excedido 

los límites competenciales de los Tratados y el Tribunal Constitucional alemán aceptó 

pacíficamente el veredicto6. 

Esa línea interpretativa y política del Tribunal Constitucional alemán había impregnado 

la jurisprudencia de otros órganos judiciales y tribunales constitucionales. Así el Tribunal 

Constitucional español, cuando fue interrogado por el Gobierno sobre la 

compatibilidad de la Constitución Europea (que nunca llegó a entrar en vigor) con la 

Constitución española, en su Declaración del Pleno 1/2004, de 13 de diciembre de 

2004, al analizar la primacía del Derecho comunitario y el alcance de la Carta de 

derechos fundamentales de la Unión Europea, se adhirió en lo esencial a la línea 

interpretativa de la sentencia Brunner del Tribunal Constitucional alemán, aunque con 

votos particulares de los tres Magistrados de tendencia más conservadora entonces, 

Javier Delgado Barrio, Roberto García Calvo y Ramón Rodríguez Arribas. Aquellos votos 

particulares constituyen importantes manifestaciones del euroescepticismo 

conservador en España. Aunque éste todavía no ha tomado realmente carta de 

naturaleza en el ámbito de la política, sí constituye una línea de fuerza reseñable en el 

ámbito jurídico y específicamente en el ámbito jurisdiccional, con especial fuerza 

dentro de los más altos tribunales. Pero lo cierto es que la línea mayoritaria aceptó 

plenamente el principio de primacía y la jurisdicción del TJUE. Esa línea de 

pensamiento jurídico es completamente dominante en España y hoy en día es difícil 

encontrar juristas de alto nivel que manifiesten claramente su discrepancia de la 

misma. Una cosa es el ámbito de las manifestaciones públicas, donde la adhesión a la 

línea oficial es inquebrantable y otra diferente las manifestaciones en pequeños 

círculos, donde las tendencias son otras.  

 

La propagación de un euroescepticismo oculto en el ámbito judicial español. 

Todo tribunal siempre va a tener una visión crítica de los órganos judiciales superiores 

que revisan sus criterios y revocan sus sentencias. Lo normal es que cada tribunal 

                                                                                                                                                                                   
para revisar su ejercicio. Ese mismo criterio lo aplicó la High Court en su decisión sobre el Tratado de 
Maastricht (R. v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Rees-Mogg, 1994) 
6
 Si bien con votos particulares (Abweichende Meinungen) de la Magistrada Sra. Lubbe-Wolff y del 

Magistrado Sr. Gerhardt, siendo seis los Magistrados que votaron a favor del criterio mayoritario. 
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resuelva los casos según el criterio que cree correcto, por lo que su revocación por un 

órgano superior no siempre es bien entendida. Los altos tribunales no son una 

excepción. Es conocido el conflicto que hubo entre la Sala Primera del Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional, que llevó incluso a que la Sala Primera, en 

sentencia de 23 de enero de 2004, condenase civilmente a los Magistrados del Tribunal 

Constitucional al pago de indemnizaciones por culpa grave. En realidad, por la propia 

configuración del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sus miembros están 

condicionados para pensar que sus sentencias constituyen la última palabra en cada 

concreto litigio. La posibilidad de ser corregidos en sus criterios no es de fácil 

asimilación. Y ello se ha manifestado en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en diversas ocasiones. Desde luego la Sala Primera del Tribunal Supremo no 

recibió con agrado las sentencias del TJUE que han corregido sus criterios en materia 

de Derecho Bancario y de Derecho de los Consumidores, muy especialmente la 

sentencia del TJUE de 21-12-2016 en los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑

308/15, sobre la limitación temporal de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo 

en los préstamos hipotecarios. A ello contribuyeron en gran medida los medios de 

comunicación, que presentaron la sentencia europea como un “varapalo” y un 

“correctivo” al Tribunal Supremo español. Una viñeta publicada en los diarios 

regionales del grupo Vocento ridiculizaba a la Justicia española como una mujer 

vestida de negro, con traje folklórico, peineta, sartén en lugar de balanza de la Justicia 

y un ojo destapado en signo de parcialidad, mientras que los ciudadanos huían 

reclamando Justicia a la figura blanca de la  Justicia Europea, vestida de blanco con 

los atributos tradicionales de la Justicia. Una visión exagerada, propia de un humorista 

de prensa diaria, pero que ha contribuido a herir el orgullo de los altos órganos 

judiciales españoles. 

En el ámbito social diversas sentencias del TJUE poco favorables para los propósitos 

liberalizadores de la reforma laboral de 2012 (una reforma por lo demás plagada de 

notables deficiencias de construcción jurídica) han suscitado reacciones similares por 

parte de las grandes firmas de abogados de Madrid y de miembros de la alta 

judicatura y la Universidad, siempre dentro del sector conservador. Las críticas han 

arreciado contra el TJUE con ocasión de su sentencia de 14 de septiembre de 2016 en 

el asunto C-596/14, De Diego, que impacta frontalmente contra uno de los grandes 

problemas jurídicos y políticos del mercado laboral español, que es la contratación 

temporal. Unas declaraciones públicas del presidente del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, en un acto en el Club Siglo XXI en Madrid, en las 

que manifestó que los tres jueces del TJUE que dictaron la sentencia quizá no habían 

comprendido correctamente los términos de la legislación española y que había la 

posibilidad de reconsiderar el criterio en Gran Sala7 ha dado lugar a una auténtica 

campaña de desprestigio contra el TJUE en la que no han dudado en participar, en 

foros públicos, miembros del Tribunal Supremo. El Sr. Lenaerts dijo literalmente: “los 

jueces debemos ser siempre muy modestos y reconocer estas situaciones”. 

Obviamente se refiere a los jueces europeos, porque ese elemental principio de 

modestia no rige en el ámbito de la Justicia española. Reconocer la posibilidad de un 

error a reconsiderar en pleno ha sido una tremenda equivocación de imagen pública 

del presidente del TJUE en un país como España, en el que la razonabilidad en el 

                                                             
7
 http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8163313/02/17/La-Justicia-europea-reconoce-que-

ha-patinado-en-su-fallo-sobre-la-indemnizacion-por-despido-de-los-interinos.html  

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8163313/02/17/La-Justicia-europea-reconoce-que-ha-patinado-en-su-fallo-sobre-la-indemnizacion-por-despido-de-los-interinos.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8163313/02/17/La-Justicia-europea-reconoce-que-ha-patinado-en-su-fallo-sobre-la-indemnizacion-por-despido-de-los-interinos.html
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ejercicio del poder se confunde con la debilidad. Volveré después sobre el asunto De 

Diego. 

Lo cierto es que, a pesar de ello, no se ha llegado a configurar todavía un sector 

euroescéptico en España que asuma los planteamientos del euroescepticismo 

conservador británico y ponga en su punto de mira el principio de primacía del 

Derecho Europeo y al TJUE. A ello ha contribuido que el Gobierno español ha 

necesitado del apoyo masivo desde el punto de vista financiero, jurídico y político de 

la UE y en especial del Gobierno alemán, siempre a cambio de recortes 

presupuestarios y reformas políticas liberalizadoras, especialmente en el ámbito 

laboral, aunque paralizadas en otros ámbitos donde los sectores afectados eran más 

próximos al partido en el poder. El apoyo político ha sido especialmente importante 

durante la crisis catalana, lo que difícilmente puede minusvalorarse. Ese apoyo obliga 

al conservadurismo español a declararse europeísta, en ocasiones de forma 

entusiasta, pero ello no nos debe llevar a engaño: la tendencia de fondo en el ámbito 

intelectual no tiene necesariamente esa dirección. 

El Brexit podría haber estimulado esas tendencias euroescépticas en el ámbito jurídico. 

Si no lo ha hecho es porque el Gobierno español se ha alineado esencialmente con la 

Comisión y con Alemania en contra del Brexit, por lo que los sectores conservadores 

españoles no pueden tomar a los británicos como referencia. Además el Brexit no deja 

de tener cierta similitud con una “secesión” de una parte de un Estado, lo que 

difícilmente puede verse con buenos ojos en los sectores nacionalistas españoles 

enfrentados a la crisis catalana. El contexto político sigue siendo poco favorable para 

el euroescepticismo conservador en España, por lo que éste permanece bajo la 

superficie y sin manifestaciones públicas relevantes. 

 

La crisis de los criterios de la sentencia Brunner como consecuencia del Brexit. 

A mí me parece que el posicionamiento político contra el Brexit impide observar con la 

necesaria ecuanimidad el efecto que ello puede tener sobre los criterios de la 

sentencia Brunner del Tribunal Constitucional alemán, seguidos en este punto en la 

Declaración 1/2004 del pleno del Tribunal Constitucional español. La línea política de 

la Comisión Europea y del Gobierno alemán, asumida por el Gobierno español y 

apoyada por los medios de comunicación mayoritarios de nuestro Estado, va dirigida 

a endurecer las condiciones de salida para los británicos, haciendo pasar a la Primera 

Ministra, Theresa May, por una complicadísima posición interna. Sin embargo, como 

hemos visto, la manifestación última de la soberanía nacional de los Estados miembros 

de la UE es su derecho a la secesión, que puede ser ejercido libremente desde un 

punto de vista jurídico. La coherencia con dicho planteamiento llevaría a facilitar la 

secesión del Estado que la quiere ejercer ese derecho. Pero el Brexit ha demostrado 

que ese planteamiento no es realista. Cuando el derecho a la secesión ha sido 

ejercido realmente por un Estado aparecen gravísimos problemas que cuestionan la 

posibilidad real de ejercer un auténtico derecho de secesión. Según parece el Reino 

Unido va a permanecer dentro del mercado único y eso implicará la aceptación, 

aunque sea con alguna fórmula indirecta que permita un cierto disimulo político, la 

primacía del Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE, en cuanto disciplinan ese 

mercado único y son condiciones esenciales para su viabilidad. El ropaje jurídico será 

un acuerdo ad hoc que permitirá afirmar que, formalmente, el Reino Unido no es 

miembro de la UE, aunque asuma gran parte de su acquis. A mi juicio ni siquiera sea 

deseable un retorno a la soberanía de una multiplicidad de Estados separados en el 
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continente europeo, con intereses enfrentados, restricciones para la libre circulación 

de personas y compitiendo por atraer empresas e inversiones mediante una 

liberalización de los mercados y una desregulación social y medioambiental.  

Si partimos de que el abandono de la UE no es deseable y ni siquiera es realmente 

posible, el criterio de la sentencia Brunner quedaría hecho añicos. Siguiendo al propio 

Tribunal Constitucional alemán, habría que concluir que los Estados miembros han 

perdido su soberanía en beneficio de la Unión. En tal caso habría que extraer todas las 

consecuencias necesarias, siguiendo el razonamiento de la propia sentencia Brunner, 

desde el punto de vista de la estructura democrática representativa y de la garantía 

de los derechos fundamentales, que deberían proyectarse necesariamente en el 

ámbito de la Unión y ya no solamente en cada Estado miembro. Y ese es el punto en 

el que nos encontramos actualmente, pero sin que en el ámbito europeo se haya 

abierto debate alguno sobre las consecuencias políticas a este lado del Canal de la 

Mancha. 

En este contexto lleno de incertidumbres, de proclamas propagandísticas y de ciegos 

que no quieren ver, dos “acontecimientos” jurisprudenciales de ámbito europeo 

merecen ser valorados muy especialmente, porque el oleaje que están produciendo 

podría estimular al euroescepticismo conservador a manifestarse en el ámbito judicial. 

La confluencia de múltiples fuerzas contrarias al proyecto de la UE y la incapacidad de 

los actuales gestores de dicho proyecto de construir un desarrollo convincente del 

mismo ejercen una tensión de fondo que se siente en la superficie. 

 

El caso Ajos. 

El primer acontecimiento al que me refiero es la sentencia de 6 de diciembre de 2016 

del Tribunal Supremo de Dinamarca en el asunto 15/2014, Ajos A/S8. 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, prohíbe la 

discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de 

orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los 

Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato. En aplicación de la 

misma el TJCE ha venido dictando sentencias aclarando la extensión de la prohibición 

de discriminación por razón de edad. Así en la sentencia de 22 de noviembre de 2005 

en el asunto C-144/04, Mangold, decidió que dicha Directiva era contraria a una 

normativa nacional que permitía, sin límite alguno, celebrar contratos de trabajo de 

duración determinada con trabajadores de más de 52 años, aunque tuviese como 

finalidad declarada facilitar la inserción profesional de los trabajadores de edad 

avanzada desempleados. En la sentencia de 9 de enero de 2010 en el C‑555/07, 

Kücükdeveci, declaró contraria a la Directiva una normativa nacional que establecía 

que los períodos de trabajo completados por el trabajador antes de alcanzar los 25 

años de edad no se tienen en cuenta a efectos del cálculo del plazo de preaviso de 

despido. Y, lo más relevante para el caso que aquí analizamos, en otra sentencia de 

12 de octubre de 2010 en el caso C-499/08, Andersen, declaró contraria a la Directiva 

la legislación danesa que establece que cuando un trabajador tiene derecho a 

percibir una pensión de jubilación con arreglo a un plan de pensiones pagado por su 

                                                             
8 Un resumen del caso puede encontrarse en inglés en la propia web del Tribunal Supremo de 
Dinamarca: 
http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Pages/Therelationshipbetwe
enEUlawandDanishlawinacaseconcerningasalariedemployee.aspx  

http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Pages/TherelationshipbetweenEUlawandDanishlawinacaseconcerningasalariedemployee.aspx
http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Pages/TherelationshipbetweenEUlawandDanishlawinacaseconcerningasalariedemployee.aspx
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empresario al que se han incorporado antes de cumplir 50 años no tiene derecho, por 

tal circunstancia, a percibir una indemnización por despido. 

La sentencia Andersen no fue bien recibida por la Justicia danesa, en especial por el 

Tribunal Supremo, pero sirvió de base para nuevas reclamaciones de otros 

trabajadores afectados por una situación análoga. Así el Sr. Rasmussen, que tenía 

derecho a percibir una pensión de jubilación con cargo a un plan de pensiones de la 

empresa Ajos A/S, al que se había incorporado antes de cumplir 50 años, fue 

despedido por su empresa al cumplir 60 años y con 25 años de antigüedad. En lugar 

de jubilarse en el marco del plan de pensiones, decidió posponer tal posibilidad y pasó 

a trabajar en otra empresa, reclamando su indemnización por despido frente a Ajos. Al 

negarse esta empresa a pagar la indemnización, el Sr. Rasmussen acudió a los 

tribunales y el asunto llegó hasta el Tribunal Supremo de Dinamarca, que decidió 

volver a elevar al TJUE una cuestión prejudicial sobre la misma cuestión que ya parecía 

haber quedado zanjada en el asunto Andersen, si bien existían dos diferencias que 

pudieran dar lugar a soluciones distintas: el Sr. Rasmussen, a diferencia del Sr. 

Andersen, no se había jubilado, sino que había decidido seguir trabajando en otra 

empresa y además el Sr. Rasmussen trabajaba en una empresa privada mientras que 

el Sr. Andersen lo hacía en una empresa pública, lo que suscitaba el problema de los 

efectos horizontales de la Directiva vs los efectos verticales. En realidad esta cuestión 

ya estaba resuelta por el TJUE. En la sentencia de 22 de noviembre de 2005 en el 

asunto C-144/04, Mangold había dicho que el principio de no discriminación por razón 

de la edad es un principio general del Derecho de la Unión, por cuanto constituye una 

aplicación específica del principio de igualdad de trato. La Directiva 2000/78/CE no 

crea el mismo, sino que se limita a establecer un marco para conseguir su efectividad. 

Por ello el derecho fundamental de igualdad y prohibición de discriminación por razón 

de edad era aplicable incluso aunque no hubiese vencido el plazo de incorporación 

de la Directiva al Derecho interno. Estamos por tanto ante un derecho fundamental de 

ámbito europeo y por ello en la sentencia de 9 de enero de 2010 en el C‑555/07, 

Kücükdeveci, el Tribunal dijo que la Directiva, en cuanto concreción de un derecho 

fundamental, era aplicable directamente en las relaciones entre particulares y el 

órgano judicial nacional debía inaplicar directamente cualquier norma nacional de 

cualquier rango que fuese contraria a la misma. Difícilmente podría esperarse que el 

TJUE dijese otra cosa distinta en el asunto Ajos. 

El TJUE, en sentencia de 19 de abril de 2016 en el caso C-441/14, Rasmussen vs Ajos, 

ratificó su criterio anterior y expresamente dijo que la normativa danesa que privaba 

de indemnización por despido al trabajador por el hecho de ser titular del derecho a 

la jubilación en virtud del plan de pensiones empresarial al que se había incorporado 

antes de cumplir 50 años era contraria a la Directiva, tanto si el trabajador optaba por 

jubilarse como si optaba por seguir trabajando. Y añadió, contestando al Tribunal 

Supremo danés: 

“El Derecho de la Unión debe ser interpretado en el sentido de que incumbe al órgano 

jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre particulares comprendido en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78, cuando aplica las normas de su 

Derecho nacional, interpretarlas de manera que puedan aplicarse de conformidad 

con dicha Directiva o, si tal interpretación conforme es imposible, dejar inaplicados, en 

caso necesario, cualesquiera preceptos del Derecho nacional que sean contrarios al 

principio general de no discriminación por razón de la edad. Ni los principios de 

seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, ni la posibilidad de que el 
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particular que se considere lesionado por la aplicación de una norma nacional 

contraria al Derecho de la Unión reclame la responsabilidad del Estado miembro de 

que se trate por infracción del Derecho de la Unión pueden hacer que se cuestione 

dicha obligación”. 

Esto es, rechazó las principales objeciones del Tribunal Supremo danés, que trajo a 

colación los principios de seguridad jurídica y confianza legítima de la empresa en el 

tenor literal de la legislación danesa. El TJUE recordaría, ante tal alegación, que ello 

pudiera dar lugar a que la empresa Ajos reclamase una indemnización del Estado 

danés, pero no a que dejasen de garantizarse los derechos fundamentales del Sr. 

Rasmussen. 

La reacción del Tribunal Supremo danés fue radical. En sentencia de 6 de diciembre 

de 2016 en el caso 15/2014, Ajos A/S, desestimó la demanda contra la empresa9.  

Es cierto que en el caso de Dinamarca su dinámica política interna está marcada por 

la importancia, en ambos lados del espectro político, del euroescepticismo. Desde el 

referéndum danés de 1992 que rechazó el Tratado de Maastricht y obligó a introducir 

condiciones especiales para la adhesión de Dinamarca (acuerdo de Edimburgo), que 

permitieron el voto afirmativo en un segundo referéndum en 1993, este Estado se ve 

desde Europa como un caso especial, casi paralelo al del Reino Unido. Los protocolos 

16, 17, 19, 22 y 32 de los Tratados, así como la Declaración anexa 48, establecen 

condiciones especiales de aplicación en Dinamarca. Las cuatro excepciones danesas 

se refieren a la adopción del euro, a la política exterior y de defensa común, a la 

ciudadanía europea y a la aplicación de las disposiciones de los Tratados sobre el 

espacio de libertad, seguridad y justicia, esto es, a la cooperación policial y judicial y al 

acervo de Schengen. En diciembre de 2015 los daneses rechazaron en referéndum 

levantar la excepción relativa a las materias de justicia que proponía el Gobierno, por 

lo que el ambiente político danés en el momento de dictarse la sentencia Ajos estaba 

condicionado, más aún después de que en junio de 2016 los británicos hubieran 

votado en favor del abandono de la UE por el Reino Unido. Sin embargo, desde el 

punto de vista de la aplicación de la Directiva 2000/78/CE, la situación jurídica danesa 

era exactamente igual que la de cualquier otro Estado de la UE. Esta Directiva tiene su 

base jurídica en el artículo 18 del TFUE, situado dentro de la segunda parte del tratado 

(“no discriminación y ciudadanía de la Unión”). Sin embargo la excepción danesa 

relativa a la ciudadanía de la Unión viene regulada en el protocolo 22 junto con la 

relativa al espacio de libertad, seguridad y justicia. El protocolo 22 es claro: 

“Ninguna de las disposiciones del título V de la tercera parte del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, ninguna medida adoptada en virtud de dicho 

título, ninguna disposición de acuerdo internacional alguno celebrado por la Unión en 

virtud de dicho título y ninguna decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

interpretativa de cualquiera de dichas disposiciones o medidas, ni ninguna medida 

modificada o modificable en virtud de dicho título vinculará a Dinamarca ni le será 

aplicable; estas disposiciones, medidas o decisiones no afectarán en modo alguno a 

las competencias, derechos y obligaciones de Dinamarca; dichas disposiciones, 

medidas o decisiones no afectarán en modo alguno al acervo comunitario o de la 

Unión, ni formarán parte del Derecho de la Unión, tal y como éstos se aplican a 

                                                             
9 Una traducción de la sentencia a la lengua inglesa, aunque no oficial, puede leerse en la web del propio 
Tribunal Supremo danés: 
http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Documents/Judgment%2015
-2014.pdf  

http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Documents/Judgment%2015-2014.pdf
http://www.supremecourt.dk/supremecourt/nyheder/pressemeddelelser/Documents/Judgment%2015-2014.pdf
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Dinamarca. En particular, los actos de la Unión en el ámbito de la cooperación policial 

y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa que sean modificados seguirán siendo vinculantes y aplicables a Dinamarca sin 

cambios”. 

El título V de la parte tercera del TFUE es la relativa al espacio de libertad, seguridad y 

justicia. Por consiguiente ninguna disposición del Tratado establece excepciones para 

Dinamarca en relación con el artículo 19 del TFUE, la Directiva 2000/78/CE era 

aplicable en Dinamarca y de hecho el Tribunal Supremo danés no lo cuestiona. 

La argumentación del Tribunal Supremo se fundamentó en la falta de efectos 

horizontales de la Directiva 2000/78/CE. El TS razona, a mi entender correctamente, la 

imposibilidad de alcanzar una interpretación conforme de la legislación danesa, tras 

analizar el proceso legislativo de incorporación de la Directiva y el contenido de la 

legislación sobre la indemnización de despido controvertida. Donde aparece el 

núcleo conflictivo de la sentencia es en relación con la cuestión de la aplicación 

directa del derecho fundamental a la igualdad. El Tribunal Supremo danés analiza los 

Tratados y el acta de adhesión de Dinamarca y no encuentra ningún principio escrito 

sobre no discriminación aplicable al caso, ni ninguna base jurídica para atribuir a las 

instituciones europeas (en concreto al TJUE) competencias para fijar “principios 

generales” que puedan operar como límites a la aplicación del Derecho interno, más 

todavía para oponerse a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. 

Recuerda por ello su obligación como tribunal, en cumplimiento de la Constitución 

danesa, de aplicar el derecho emanado del Parlamento nacional y decide, en contra 

de lo sentenciado por el TJUE, que el derecho fundamental de no discriminación no 

puede llevar a inaplicar la legislación interna danesa. 

Los análisis doctrinales sobre la sentencia del TS danés rápidamente destacaron que 

expresamente había decidido ir en contra de lo resuelto por el TJUE10, lo que parece 

evidente. Se ha destacado que el Tribunal Supremo de Dinamarca ha optado por la 

desobediencia al TJUE11, aunque algún autor viene a imputar también al TJUE 

responsabilidad, pensando que debería haber flexibilizado su doctrina si se lo 

reclamaba un Tribunal Supremo nacional12. Otros han sido muy críticos con el Tribunal 

danés, destacando que su pretensión de retratarse como jurídicamente virtuoso frente 

a un supuesto activismo político del TJUE no es asumible y lleva a una desintegración 

del marco jurídico europeo13. 

En mi opinión existe un detalle en ambas sentencias que merece la pena destacar. 

Cuando se refieren a la prohibición de la discriminación por razón de edad no utilizan 

la expresión “derecho fundamental”, sino “principio”. Ninguno de los dos tribunales se 

refieren expresamente  a la materia de derechos fundamentales, a pesar de que el 

derecho a la no discriminación es un derecho fundamental, recogido en el artículo 21 

de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para interpretar la 

omisión terminológica hemos de tener en cuenta que los hechos de base del litigio son 

los siguientes (párrafo 10 de la sentencia del TJUE): 

“El Sr. Rasmussen fue despedido por Ajos, su empresario, el 25 de mayo de 2009, a la 

edad de 60 años. Algunos días después, este trabajador presentó su renuncia ante 

                                                             
10 https://www.njordlaw.com/hojesterets-gar-imod-eu-domstolen-ajos-sagen/  
11 http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/12/dialogue-or-disobedience-between.html  
12

 http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/dinamarca-contraataca-el-caso-ajos-un-nuevo-
desafio-para-el-dialogo-judicial  
13

 http://verfassungsblog.de/legal-disintegration-the-ruling-of-the-danish-supreme-court-in-ajos/  

https://www.njordlaw.com/hojesterets-gar-imod-eu-domstolen-ajos-sagen/
http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/12/dialogue-or-disobedience-between.html
http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/dinamarca-contraataca-el-caso-ajos-un-nuevo-desafio-para-el-dialogo-judicial
http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/dinamarca-contraataca-el-caso-ajos-un-nuevo-desafio-para-el-dialogo-judicial
http://verfassungsblog.de/legal-disintegration-the-ruling-of-the-danish-supreme-court-in-ajos/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 108 

dicho empresario y convino con él en que dejaría su empleo al terminar el mes de 

junio de 2009. Posteriormente, fue contratado por otra empresa”. 

La Carta de Derechos Fundamentales, aunque se proclamó solemnemente en Niza en 

diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, no pasó a ser 

una norma jurídica vinculante hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 

diciembre de 2009. Por tanto en el momento de ocurrir los hechos del caso Rasmussen 

vs Ajos no era una norma jurídica vinculante.  

Ahora bien, la jurisprudencia previa del TJUE ya recogía la aplicabilidad en el seno de 

la UE de los derechos fundamentales comunes a las tradiciones jurídicas de los Estados 

miembros, atribuyéndose el papel de intérprete de los mismos y dando a los mismos 

fuerza vinculante a la hora de decidir en cualesquiera materias en que hubiera de 

aplicarse Derecho Europeo. Ya hemos visto al analizar la sentencia Solange II del 

Tribunal Constitucional alemán que el TJUE se limitó en la práctica a los derechos de 

igualdad ante la Ley y no discriminación, pero ello lo hizo de manera sistemática y 

consistente, por lo que a la altura de 2015 su criterio no era ninguna sorpresa, máxime 

cuando en ese momento su criterio ya venía corroborado por la atribución de 

naturaleza de norma jurídica vinculante a la Carta por el Tratado de Lisboa. 

Lo que de hecho decidió considerar el Tribunal Supremo danés fue justamente lo 

contrario que lo exigido por el Tribunal Constitucional alemán en la sentencia Solange 

II: entender que la UE no tenía competencia alguna en materia de derechos 

fundamentales y que el TJUE no podía imponer “sus” derechos fundamentales como 

límite a la capacidad legislativa de los Estados miembros. La contradicción no puede 

ser más evidente, pero todo el razonamiento de la sentencia Ajos del Tribunal Supremo 

danés pierde vigencia desde que la Carta de Derechos Fundamentales ha cobrado 

naturaleza de norma jurídica con el mismo valor que los tratados. Lo relevante por 

tanto será comprobar si el Tribunal Supremo danés reiteraría su doctrina ante un 

despido producido a partir de 2010, lo que desde luego ya no podría fundamentarse 

en el mismo razonamiento que en su sentencia Ajos. 

A mi juicio la unanimidad de la doctrina a la hora de señalar al Tribunal Supremo 

danés como iniciador de un movimiento de rebelión de los tribunales supremos 

nacionales, olvida al menos dos precedentes importantes, también originados en el 

ámbito de la aplicación del Derecho Social: 

El primero es el caso que dio lugar a la sentencia del TJUE de 9 de septiembre de 2015 

en el asunto C‑160/14, Ferreira da Silva. El origen del mismo fue la negativa de la 

Sección Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo portugués a elevar cuestión 

prejudicial a la hora de resolver sobre la aplicación de la Directiva 2001/23/CE 

(mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de 

empresas o centros de actividad), denegando además la aplicación de la misma en 

un caso de transmisión de una línea aérea. Los trabajadores afectados  interpusieron 

entonces una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra el Estado 

portugués solicitando una indemnización. Alegaban que la sentencia del Tribunal 

Supremo era manifiestamente ilegal, por incurrir en una interpretación errónea del 

concepto de «transmisión de centro de actividad» en el sentido de la Directiva 

2001/23, y en la medida en que dicho órgano jurisdiccional incumplió su obligación de 

plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales de interpretación del 

Derecho de la Unión pertinentes. El tribunal civil que conocía de la demanda de 

responsabilidad elevó cuestión prejudicial al TJUE y éste declaró que, efectivamente, 
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el Tribunal Supremo portugués había vulnerado manifiestamente el Derecho de la 

Unión y ello obligaba al Estado portugués a indemnizar a los perjudicados. 

El segundo es el caso Telefónica Móviles resuelto por sentencia de la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo español de 8 de junio de 2016 (casación 207/2015). En esencial el 

Tribunal Supremo se negó a aplicar la jurisprudencia del TJUE sobre el artículo 7.1 de la 

Directiva 2003/88/CE (ordenación del tiempo de trabajo), a pesar de reconocer que la 

situación de base era contraria a la misma, alegando su falta de efectos directos en 

una relación horizontal y negando la posibilidad de una interpretación conforme de la 

normativa española en base a lo establecido por los interlocutores sociales en el 

convenio colectivo14. 

La diferencia en ambos casos es que los tribunales supremos portugués y español, a 

diferencia del danés, no elevaron cuestiones prejudiciales previas al TJUE y resolvieron 

directamente en contra de la doctrina del mismo sin preguntar. Esta omisión costó 

cara a los contribuyentes portugueses, porque cualificó la acción de la Sala Social del 

Tribunal Supremo portugués como incumplimiento directo del Derecho de la Unión y 

obligó al Estado a indemnizar. No ocurrió lo mismo en el caso español, dado que ello 

hubiera obligado a los trabajadores españoles perjudicados por el incumplimiento a 

iniciar un complejo proceso contencioso-administrativo inédito hasta el momento en 

España. 

Pero lo que se pone de manifiesto es que en estos momentos, especialmente en el 

ámbito social, existe una situación de enfrentamiento contenido entre los Tribunales 

Supremos de los Estados y el TJUE, enfrentamiento que recorre Europa desde 

Dinamarca hasta Lisboa, pasando por España. Por eso resulta importante comprobar 

cuál ha sido la reacción del TJUE ante la resistencia opuesta por los altos tribunales 

nacionales, puesta de manifiesto en el caso Taricco.  

 

El caso Taricco. 

No me detendré en los detalles del caso Taricco, puesto que no afecta a materia de 

Derecho Social, sino tributaria y penal. Lo ocurrido se resume de la siguiente manera: 

Ante un fraude en materia de IVA en Italia, con relevancia penal, se discute la 

compatibilidad de la legislación italiana, en cuanto establece severos límites 

temporales para la prescripción de los delitos y la duración de los procesos penales, 

con la obligación de los Estados miembros, en aplicación del artículo 325 del TFUE, de 

combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la 

Unión mediante medidas con un efecto disuasorio y eficaces. Las normas extensivas 

sobre prescripción de los delitos y la limitación temporal para la instrucción y resolución 

de los procesos penales, potenciada durante los gobiernos Berlusconi15, supone una 

restricción importante para la posibilidad de que los delitos económicos complejos 

lleguen a ser castigados penalmente. Ante un proceso de esta índole en materia de 

fraude de IVA, un tribunal penal de Cuneo (Italia) eleva cuestión prejudicial ante el 

                                                             
14 Mi opinión detallada sobre el caso Telefónica Móviles en cuanto afecta a la aplicación del Derecho de 
la Unión está recogida en el artículo citado en la nota primera: ““Un retroceso en la primacía del 
derecho europeo: la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2016 sobre 
retribución de las vacaciones (casación 207/2015)”; Revista de derecho social, Editorial Bomarzo. ISSN 
1138-8692, Nº 75, 2016, págs. 121-137. 
15

 Una medida semejante se ha adoptado en España impulsada por el Gobierno Rajoy, en un contexto 
similar de numerosos procesos judiciales sobre casos de corrupción que afectan al partido en el poder, 
mediante la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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TJUE cuestionando que tales limitaciones a la investigación judicial penal sean 

compatibles con el artículo 325 TFUE. En su sentencia de 8 de septiembre de 2015 en el 

asunto C-105/14, Taricco, el TJUE, tras considerar que el fraude en materia de IVA  

afecta a los intereses financieros de la Unión (lo que también era dudoso), declara que 

la normativa italiana en materia de prescripción puede ser contraria a las obligaciones 

que el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, impone a los Estados miembros, siempre que 

dicha normativa nacional impida imponer sanciones efectivas y disuasorias en un 

número considerable de casos de fraude grave que afecten a los intereses financieros 

de la Unión Europea, o establezca en el caso de fraudes que afecten a los intereses 

financieros del Estado miembro de que se trate plazos de prescripción más largos que 

en el caso de fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Tras 

fijar ese criterio, delega en el órgano jurisdiccional nacional la aplicación del mismo, 

mandando al mismo que, en caso afirmativo, deje sin aplicación las disposiciones del 

Derecho nacional. 

El proceso penal siguió así su marcha, con la condena de los responsables, que 

terminan acudiendo al Tribunal Constitucional italiano. El problema se plantea en 

términos de vulneración del principio de seguridad jurídica, por cuanto, según el 

Tribunal Constitucional italiano, no existiría una base legal suficientemente precisa para 

dejar sin aplicar las disposiciones sobre prescripción y limitaciones temporales del 

proceso contenidas en el Derecho italiano, que además formarían parte de su 

derecho penal sustantivo. En definitiva el Tribunal Constitucional afirma al TJUE que 

aplicar la sentencia Taricco supondría vulnerar derechos fundamentales de los reos 

garantizados por la Constitución italiana16. 

El planteamiento de la cuestión es muy semejante en sus términos a la del caso Ajos. 

Lo que el tribunal nacional plantea es una discrepancia con la doctrina fijada por el 

TJUE y alegando esencialmente la falta de seguridad jurídica. Pero, a diferencia de lo 

ocurrido en el caso Ajos, ahora el TJUE sí ha dado marcha atrás y en sentencia de 5 de 

diciembre de 2017 en el asunto C-42/17 (conocida como Taricco II), resuelve lo 

siguiente: 

“El artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, debe interpretarse en el sentido de que obliga al 

juez nacional a no aplicar, en el marco de un procedimiento penal que se refiere a 

infracciones relativas al impuesto sobre el valor añadido, disposiciones internas en 

materia de prescripción comprendidas en el Derecho material nacional que impiden 

la imposición de sanciones penales efectivas y disuasorias en un número considerable 

de casos de fraude grave que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea 

o que establecen en el caso de fraudes que afecten a dichos intereses financieros 

plazos de prescripción más cortos que en el caso de fraudes que afecten a los 

intereses financieros del Estado miembro de que se trate, a menos que la mencionada 

inaplicación implique una violación del principio de legalidad de los delitos y las 

penas, debido a la falta de precisión de la ley aplicable o debido a la aplicación 

retroactiva de una legislación que impone condiciones de exigencia de 

responsabilidad penal más severas que las vigentes en el momento de la comisión de 

la infracción”. 

Por tanto introduce dos cambios no contenidos en Taricco I: 

                                                             
16

 Una traducción al inglés de la cuestión prejudicial se puede encontrar en el sitio web del Tribunal 
Constitucional italiano: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/O_24_2017.pdf  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/O_24_2017.pdf
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Se remite al Derecho nacional para la definición de lo que se considere “Derecho 

material”, lo que permite incluir dentro del mismo toda la materia procedimental; 

Introduce una excepción no prevista anteriormente: “a menos que la mencionada 

inaplicación implique una violación del principio de legalidad de los delitos y las 

penas, debido a la falta de precisión de la ley aplicable o debido a la aplicación 

retroactiva de una legislación que impone condiciones de exigencia de 

responsabilidad penal más severas que las vigentes en el momento de la comisión de 

la infracción” 

La doctrina ha interpretado esa sentencia como una marcha atrás en toda regla, con 

argumentos en gran parte incomprensibles, que vienen a contradecir el principio de 

primacía del Derecho de la Unión17. El TJUE intenta buscar una excusa imputando al 

primer tribunal que elevó cuestión prejudicial un incorrecto planteamiento de la 

misma. Lo que finalmente se ha interpretado es que el TJUE ha querido evitar otro 

segundo caso de desobediencia por parte de un alto tribunal nacional (en este caso 

el Tribunal Constitucional italiano), reiterando lo sucedido en el caso Ajos18.  

A mi juicio, sin embargo, lo que el Tribunal Constitucional italiano ha suscitado es 

justamente lo contrario. Si en Ajos lo que se negaba por el Tribunal Supremo danés es 

la existencia de derechos fundamentales de ámbito europeo que pudieran tener 

primacía sobre la legislación nacional, en Taricco II, en línea con el criterio de la 

sentencia Solange I del Tribunal Constitucional alemán, es la naturaleza condicionada 

de la primacía del Derecho de la Unión al respeto de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución nacional. Si el Tribunal Constitucional alemán no 

prosiguió por la vía Solange y la matizó en Solange II fue porque pensó que los 

derechos fundamentales serían garantizados por el TJUE y esto es lo que cuestiona 

precisamente el Tribunal Supremo danés en Ajos. 

Pero la lectura de Taricco II, después de Ajos y el Brexit y en mitad de la batalla política 

y jurídica sobre la primacía del Derecho de la Unión y el papel del TJUE, puede ser 

también la de una retirada del TJUE en situaciones de conflicto con altos tribunales 

nacionales. 

La pregunta en tal caso es si lo sucedido en Taricco marcará una forma de actuar, de 

manera que el TJUE retroceda en sus posiciones, incluso cuando hayan sido fijadas 

previamente en una cuestión prejudicial sobre el mismo caso en una instancia anterior, 

si esas posiciones le son cuestionadas frontalmente por el Tribunal Supremo o 

Constitucional del Estado. Para comprobar si el TJUE ha iniciado una maniobra de 

huida frente a los tribunales supremos nacionales, el caso De Diego, elevado por el 

Tribunal Supremo español, va a resultar revelador. 

 

El caso De Diego. 

No voy a analizar el caso De Diego aquí, que ya ha sido objeto de abundantísimos 

comentarios. Mi opinión sobre el mismo ya ha sido publicada y a ella me remito19. Lo 

                                                             
17 http://verfassungsblog.de/defusing-the-taricco-bomb-through-fostering-constitutional-tolerance-all-
roads-lead-to-rome/  
http://verfassungsblog.de/belittling-the-primacy-of-eu-law-in-taricco-ii/  
 
18 http://europeanlawblog.eu/2017/12/18/conditional-primacy-of-eu-law-and-its-deliberative-value-an-
imperfect-illustration-from-taricco-ii/  
19

 Rafael López Parada: Puntos críticos de la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto c 596/14, de Diego vs. Ministerio de Defensa”. Revista 

http://verfassungsblog.de/defusing-the-taricco-bomb-through-fostering-constitutional-tolerance-all-roads-lead-to-rome/
http://verfassungsblog.de/defusing-the-taricco-bomb-through-fostering-constitutional-tolerance-all-roads-lead-to-rome/
http://verfassungsblog.de/belittling-the-primacy-of-eu-law-in-taricco-ii/
http://europeanlawblog.eu/2017/12/18/conditional-primacy-of-eu-law-and-its-deliberative-value-an-imperfect-illustration-from-taricco-ii/
http://europeanlawblog.eu/2017/12/18/conditional-primacy-of-eu-law-and-its-deliberative-value-an-imperfect-illustration-from-taricco-ii/
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que quiero destacar ahora es que el Tribunal Supremo haya elevado una segunda 

cuestión prejudicial en el mismo en caso en el que el TJUE ya se había pronunciado en 

una primera sentencia como consecuencia de una primera cuestión prejudicial 

elevada por un órgano inferior (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y que con 

ello el Tribunal Supremo esté enviando el mensaje al TJUE de que discrepa con su 

primera sentencia. Es cierto que, como ya he sostenido en el artículo citado, muy 

posiblemente las premisas sobre las que versó la primera cuestión no se hubieran 

formulado de la mejor manera posible. Pero también hay motivos para criticar las 

premisas de la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo. 

Se puede sostener que la causa extintiva por finalización de los contratos temporales 

no es la misma que la causa extintiva de naturaleza objetiva del artículo 52 del 

Estatuto de los Trabajadores, que puede afectar a trabajadores fijos y temporales. Por 

tanto serían situaciones no comparables. Pero ese planteamiento es excesivamente 

formalista, porque de hecho es sobradamente conocido que la misma causa que 

puede justificar la finalización de un contrato temporal puede dar lugar a un despido 

objetivo de un trabajador fijo, con indemnizaciones diferentes. Un caso paradigmático 

es la finalización de una contrata empresarial, que puede haberse configurado como 

causa de la temporalidad de un contrato para obra o servicio, pero que al mismo 

tiempo es causa suficiente para el despido objetivo de un trabajador fijo. Dado que el 

derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, que es el que aquí está en juego, 

debe atender a la igualdad real y no solamente a la igualdad formal, es dudoso que 

el planteamiento formalista del Tribunal Supremo sea el más adecuado. Si el mismo se 

acepta, la propia lógica de la igualdad ante la Ley conduce a separar claramente los 

supuestos que pueden dar lugar a la contratación temporal de aquellos otros que 

pueden configurarse como causa de despido objetivo. Así resultaría que el contrato 

de obra o servicio vinculado a la duración de una contrata (en definitiva una creación 

jurisprudencial del Tribunal Supremo sin apoyo legal claro) quedaría condenado. 

Ignasi Beltrán ha publicado un análisis crítico de la cuestión prejudicial elevada por la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el asunto De Diego y a él remito a los 

interesados20. 

Lo cierto es que la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo tiene la 

apariencia de una lectura del catecismo legal desde el Tribunal Supremo dirigida a un 

tribunal europeo en el que predominan las mentes protestantes librepensadoras, por lo 

que no deben descartarse sorpresas. La primera desde luego es el dictamen de la 

Abogada General del TJUE Sra. Kokkot21. Separándose del criterio del Tribunal 

Supremo español, el dictamen huye del mero formalismo legal de la separación 

teórica de las causas extintivas en el Estatuto de los Trabajadores y busca otro criterio 

para que las extinciones de contratos fijos y temporales no sean equiparables, 

buscándolo en la previsibilidad. Ese criterio ya lo había manejado yo mismo en mi 

artículo  antes citado y a él me remito. Lo cierto es que si el mismo fuese finalmente 

                                                                                                                                                                                   
Jurisdicción Social Número especial STJUE Asunto de Diego Porras. Octubre 2016. 
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/2016/10/revista-jurisdiccion-social-
numero.html En la misma publicación figuran otros análisis de gran interés de la sentencia De Diego I de 
recomendable lectura. 
20 http://ignasibeltran.com/2017/11/07/critica-a-la-cuestion-prejudicial-formulada-por-el-tribunal-
supremo-en-el-caso-diego-porras-luces-y-sombras/  
21

 Un análisis crítico del dictamen lo ha hecho Ignasi Beltrán en: 
http://ignasibeltran.com/2017/12/20/el-principio-del-fin-de-la-doctrina-de-diego-porras-conclusiones-
ag-en-casos-tjue-grupo-norte-facility-y-montero-mateos/  

http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/2016/10/revista-jurisdiccion-social-numero.html
http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/2016/10/revista-jurisdiccion-social-numero.html
http://ignasibeltran.com/2017/11/07/critica-a-la-cuestion-prejudicial-formulada-por-el-tribunal-supremo-en-el-caso-diego-porras-luces-y-sombras/
http://ignasibeltran.com/2017/11/07/critica-a-la-cuestion-prejudicial-formulada-por-el-tribunal-supremo-en-el-caso-diego-porras-luces-y-sombras/
http://ignasibeltran.com/2017/12/20/el-principio-del-fin-de-la-doctrina-de-diego-porras-conclusiones-ag-en-casos-tjue-grupo-norte-facility-y-montero-mateos/
http://ignasibeltran.com/2017/12/20/el-principio-del-fin-de-la-doctrina-de-diego-porras-conclusiones-ag-en-casos-tjue-grupo-norte-facility-y-montero-mateos/
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aceptado por el TJUE, ello obligaría a reformar la legislación española sobre contratos 

temporales, limitando las causas de los mismos a aquéllas cuya fecha pueda 

determinarse con precisión, para cumplir el requisito de previsibilidad, suprimiendo la 

temporalidad ligada a términos inciertos y abiertos (la finalización de una contrata o 

en general todos los sucesos futuros  de duración abierta e incierta). El contrato de 

obra o servicio quedaría seriamente tocado. Se trata desde luego de una 

consecuencia no prevista por el Tribunal Supremo a la hora de elevar su cuestión 

prejudicial. 

Pero lo que quiero subrayar aquí es que la sentencia De Diego II va a tener una lectura 

muy relevante en términos de primacía del Derecho de la Unión y de la relación entre 

el TJUE y los Tribunales Supremos (o Constitucionales) nacionales  en un contexto de 

euroescepticismo creciente y de crisis de la primacía del Derecho europeo y del 

propio TJUE. Después de la enorme repercusión de la sentencia De Diego I, la 

sentencia De Diego II puede ser un paradigma de la derrota del TJUE por un Tribunal 

Supremo discrepante con su criterio fijado en la primera sentencia. 

Mi opinión personal va un poco más allá. A mi juicio Taricco y De Diego, en cuanto son 

casos en los que se plantean cuestiones prejudiciales sucesivas desde diferentes 

instancias en el mismo caso, revelan un defecto fundamental del sistema de 

cuestiones prejudiciales. El planteamiento de las mismas desde instancias inferiores es 

una fuente de problemas, por cuanto el órgano superior puede discrepar de la forma 

del planteamiento y de sus premisas. Para paliar este problema, en mi opinión, cabrían 

dos opciones: 

Reforzar por un lado la capacidad de los órganos judiciales inferiores para inaplicar el 

Derecho nacional dando cumplimiento a la primacía del Derecho Europeo, sin 

necesidad de plantear cuestiones prejudiciales, poniendo fin a la doctrina del Tribunal 

Constitucional al respecto; y, al mismo tiempo, reforzar la obligación de la última 

instancia (que en muchos casos podría ser el Tribunal Superior de Justicia en materia 

social, siguiendo el ejemplo del recurso de amparo, salvo cuando claramente 

proceda la unificación por existir doctrina contradictoria) de plantear la cuestión 

prejudicial cuando no se trate de un supuesto claro; 

O, como segunda opción, quizá mejor técnicamente pero de difícil aceptación 

política en el contexto actual, sustituir la cuestión prejudicial por un recurso basado en 

Derecho Europeo ante el TJUE frente a las sentencias dictadas en última instancia por 

los tribunales nacionales. 

Otra posibilidad que también está en juego es liquidar el papel del TJUE y su función 

uniformadora de la aplicación del Derecho de la Unión, poniendo en cuestión la 

primacía de éste. Esta posibilidad no debe ser menospreciada, porque una importante 

tendencia de fondo en los ambientes jurídicos y judiciales de los Estados miembros 

sería partidaria de la misma. 

En tanto no se instrumente alguna solución, supuestos como los de los casos Taricco y 

De Diego se van a ir repitiendo y haciendo más frecuentes, abonando el 

enfrentamiento entre los Tribunales Supremos nacionales y el TJUE, lo que desde luego 

no parece lo más deseable y va potenciando la liquidación del papel del TJUE, que 

está entrando en una seria crisis. 

 

Valladolid, 31 de diciembre de 2017 
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- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

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

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

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

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

 

BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
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- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

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

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

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

 

 JURISPRUDENCIA 
 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 

- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
 

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
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- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 
 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

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

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

 

 ESTADO ESPAÑOL 
 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

 SALUD LABORAL 
 

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

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

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

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

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

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

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
 

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

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

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

http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 117 

- 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/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
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- 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 

- RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- 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 
- 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/ 
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/  
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- 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 
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

 
- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
 

- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

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

 

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