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NOVEDADES DEL MES 
 

 JULIO HA SIDO UN MES IMPORTANTE EN LA CONFORMACIÓN DE LA AGENDA 
SOCIAL EUROPEA, AL PUBLICARSE VARIAS NORMAS: 
 
 DIRECTIVA (UE) 2019/1152 RELATIVA A UNAS CONDICIONES LABORALES 

TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA: Ver cuadro resumen 
 

 DIRECTIVA (UE) 2019/1158: UN NUEVO MARCO REGULADOR COMUNITARIO 
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: Ver cuadro resumen  

 
 EL REGLAMENTO (UE) 2019/1149  CREA LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA: 

Ver cuadro resumen de competencias 
 

 POR SU PARTE, EL REGLAMENTO 2019/1238 HA REGULADO TAMBIÉN EL 
DENOMINADO PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES 
(FONDOS Y PLANES DE PENSIONES DE ÁMBITO COMUNITARIO) 

 
 SIN EMBARGO, EL REGLAMENTO (UE) 2019/1150 RESPECTO AL “FOMENTO DE 

LA EQUIDAD Y LA TRANSPARENCIA PARA LOS USUARIOS PROFESIONALES DE 
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN EN LÍNEA”, NO CONTEMPLA EL MARCO 
LABORAL, DEJÁNDOSE A MANOS DE LA COMISIÓN LA REALIZACIÓN ANTES DE 
13 DE ENERO DE 2022 LA EVALUACIÓN DE SI “EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
PRESENTE REGLAMENTO, EN ESPECIAL EN LO RELATIVO A LA DEFINICIÓN DE 
«USUARIO PROFESIONAL», ES ADECUADO EN EL SENTIDO DE QUE NO 
FOMENTA EL FALSO TRABAJO POR CUENTA PROPIA”  

 

 JUBILACIÓN Y PERSONAS CONTRATADAS A TIEMPO PARCIAL: EL TC EN SU  
SENTENCIA 91/2019, SIGUE LA SENDA MARCADA POR EL TJUE EN EL ASUNTO 
VILLAR LAÍZ: ES CONTRARIO AL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 
DE SEXO EL DOBLE EFECTO REDUCTOR EN LA BASE REGULADORA Y EL 
PORCENTAJE, AUNQUE DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
REGULACIÓN DE ESTE ÚLTIMO   

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.SPA&toc=OJ:L:2019:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25987
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DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre las «Oportunidades de empleo para las 
personas económicamente inactivas» (Dictamen 
de iniciativa) 

C 228 de 
05.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.228.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:228:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo 
que respecta a los recursos para la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil[COM(2019) 55 final – 2019/0027 (COD)] 

C 228 de 
05.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.228.01.0103.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:228:TOC  

Reglamento interno del Comité Económico y 
Social Europeo — Marzo de 2019 

L 184 de 
10.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.184.01.0023.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:184:TOC  

Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de 
julio de 2019, relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros 

L 185 de 
11.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.185.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:185:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, 
se modifican los Reglamentos (CE) n.o 
883/2004, (UE) n.o 492/2011 y (UE) 2016/589 y 
se deroga la Decisión (UE) 2016/344 (Ver cuadro 
resumen de competencias) 

L 186 de 
11.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:186:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
sobre el fomento de la equidad y la 
transparencia para los usuarios profesionales de 
servicios de intermediación en línea 

L 186 de 
11.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:186:TOC  

Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 en lo que respecta a la utilización de 
herramientas y procesos digitales en el ámbito 
del Derecho de sociedades 

L 186 de 
11.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.186.01.0080.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:186:TOC  

Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
relativa a unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea 
(Ver cuadro resumen) 

L 186 de 
11.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:186:TOC  

Decisión (UE) 2019/1191 del Consejo, de 8 de 
julio de 2019, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el 
Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una 
modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, 
sobre la cooperación en sectores específicos no 
incluidos en las cuatro libertades (Línea 
presupuestaria 04 03 01 03 – Libre circulación de 
los trabajadores, coordinación de los sistemas de 
seguridad social y medidas en beneficio de los 

L 187 de 
12.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.187.01.0033.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:187:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0103.01.SPA&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.184.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.184.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.184.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.184.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2019:187:TOC
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migrantes, incluidos los procedentes de terceros 
países) 

Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
sobre el refuerzo de la seguridad de los 
documentos de identidad de los ciudadanos de 
la Unión y de los documentos de residencia 
expedidos a ciudadanos de la Unión y a los 
miembros de sus familias que ejerzan su derecho 
a la libre circulación 

L 188 de 
12.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.188.01.0067.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:188:TOC  

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
relativa a la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo (Ver cuadro resumen) 

L 188 de 
12.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.188.01.0079.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:188:TOC  

Directiva (UE) 2019/1159 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE 
relativa al nivel mínimo de formación en las 
profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 
2005/45/CE sobre el reconocimiento mutuo de 
los títulos expedidos por los Estados miembros a 
la gente de mar 

L 188 de 
12.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.188.01.0094.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:188:TOC  

Decisión (UE) 2019/1199 adoptada de común 
acuerdo entre los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros, de 13 de 
junio de 2019, sobre la ubicación de la sede de la 
Autoridad Laboral Europea 

L 189 de 
15.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.189.01.0068.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:189:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Cuestiones relacionadas con la 
igualdad de género»(Dictamen de iniciativa) 

C 240 de 
16.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.240.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:240:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Trabajo con amianto en la 
renovación energética»(Dictamen de iniciativa) 

C 240 de 
16.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.240.01.0015.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:240:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La contribución de las empresas 
de la economía social a una Europa más 
cohesionada y democrática» (Dictamen 
exploratorio solicitado por la Presidencia rumana 
del Consejo) 

C 240 de 
16.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.240.01.0020.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:240:TOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 32/2019, 
de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica 
el anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo EEE 
[2019/1220] 

L 192 de 
18.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.192.01.0043.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:192:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
relativo a un producto paneuropeo de pensiones 
individuales (PEPP) 

L 198 de 
25.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:198:TOC  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.192.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.192.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.192.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2019:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:198:TOC
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DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se extienden al Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas las prescripciones técnicas 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social 
Universal", previstas en la Resolución de 14 de septiembre de 
2018 

10.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10164 
- 2 págs. - 222 KB) 

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Convenio con 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, en relación con la realización de trámites 
administrativos y gestión documental por vía electrónica 

11.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10271 
- 8 págs. - 261 KB) 

Orden PCI/756/2019, de 9 de julio, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero; el Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre; el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; 
el Real Decreto 730/2007, de 8 de junio; el Real Decreto 
143/2011, de 4 de febrero, y el Real Decreto 1788/2011, de 16 
de diciembre 

13.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10360 
- 252 págs. - 9.352 KB) 

Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la 
fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos 
colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados 
correspondientes a la programación del año 2019, y de 
efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de 
Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de 
Madrid 

16.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10464 
- 4 págs. - 238 KB) 

Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la 
llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 

17.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10487 
- 8 págs. - 258 KB) 

Resolución de 13 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado 

17.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10540 
- 2 págs. - 228 KB) 

Orden SCB/777/2019, de 15 de julio, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2019, por el 
que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación 
de los planes o programas sociales, para el ejercicio 2019 

18.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10591 
- 9 págs. - 403 KB) 

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

19.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10595 
- 58 págs. - 565 KB) 

Real Decreto 450/2019, de 19 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se 
aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a entidades y organizaciones que realizan 
actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes 

20.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10671 
- 3 págs. - 167 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/pdfs/BOE-A-2019-10360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/pdfs/BOE-A-2019-10360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-A-2019-10591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-A-2019-10591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10671.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 6 

Orden SCB/783/2019, de 15 de julio, por la que se modifica la 
Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el 
Comité de las profesiones del sector sanitario y social 

22.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10707 
- 2 págs. - 219 KB) 

Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, por la que se actualizan 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Imagen y 
Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 
20 de febrero, y el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre 

26.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10917 
- 108 págs. - 2.453 KB) 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2960-2019, en relación al 
artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores por posible 
vulneración de los arts. 15, 35.1 y 43.1 de la CE 

27.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10993 
- 1 pág. - 209 KB) 

Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la 
Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las 
corporaciones locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social 

27.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11023 
- 5 págs. - 239 KB) 

Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se 
incrementan, con carácter extraordinario, las subvenciones 
destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en los Centros Especiales de 
Empleo, establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al 
fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo 
autónomo 

27.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11025 
- 3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 
2018 y el informe de auditoría 

29.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11098 
- 81 págs. - 1.422 KB) 

Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba 
la Instrucción 1/2019, sobre propuestas de medidas de apoyo 
judicial 

31.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11227 
- 6 págs. - 252 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

ORDEN TSF/127/2019, de 27 de junio, por la 
que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria ordinaria de subvenciones de 
proyectos y actividades para entidades del 
ámbito de políticas sociales del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

02.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751775.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-2026. 

BOJA 02.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/125/BOJA19-125-00004-10004-01_00158329.pdf  

CATALUÑA 
RESOLUCIÓN 458/XII del Parlamento de 
Cataluña, de convalidación del Decreto ley 
10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de 

DOGC 05.07.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-10993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-10993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/31/pdfs/BOE-A-2019-11227.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/125/BOJA19-125-00004-10004-01_00158329.pdf
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integración de centros educativos en la red de 
titularidad de la Generalidad 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752470.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 224/2019, de 31 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
regula la prestación económica para asistencia 
personal de las personas que tengan 
reconocida una situación de dependencia y/o 
discapacidad 

BON 05.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/130/Anuncio-0/  

ASTURIAS 

Decreto 49/2019, de 21 de junio, de primera 
modificación del Decreto 87/2014, de 8 de 
octubre, por el que se regulan los sistemas de 
provisión de puestos de trabajo singularizados 
y mandos intermedios en el ámbito del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias 

BOPA 08.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07104.pdf  

ASTURIAS 

Decreto 50/2019, de 21 de junio, por el que se 
regulan los plazos posesorios en los 
procedimientos de movilidad voluntaria, de 
selección de personal y de libre designación 
para la provisión de puestos directivos en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias 

BOPA 08.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07107.pdf  

ASTURIAS 
Decreto 51/2019, de 21 de junio, por el que se 
regulan la historia clínica y otra documentación 
clínica 

BOPA 08.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07108.pdf  

PAÍS VASCO 

LEY 9/2019, de 27 de junio, de modificación de 
la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 
discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales 

BOPV 09.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903347a.shtml  

CANTABRIA 

Orden HAC/36/2019, de 01 de julio, por la que 
se crea el distintivo de Seguridad Vial Laboral 
Cantabria, y se regula la participación en el 
Proyecto CIRCULA 

BOCAN 10.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340683  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/96/2019, de 9 de julio, por el 
que se aprueba el Plan estratégico de políticas 
de igualdad de género del Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña 2019-2022 

DOGC 11.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753177.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/102/2019, de 9 de julio, por el 
que se impulsa la elaboración del Pacto 
nacional por los derechos de las personas con 
discapacidad y se crea la Mesa del pacto 
nacional por los derechos de las personas con 
discapacidad 

DOGC 11.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753234.pdf  

CANARIAS 
Orden de 8 de julio de 2019, por la que se crea 
la Unidad de Mejora Continua e Innovación 
(UMCI) del Servicio Canario de Empleo 

BOC 15.07.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/134/001.html  

EXTREMADURA 
DECRETO 68/2019, de 16 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 1/2009, de 9 de enero, por 

DOE 22.07.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752470.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/130/Anuncio-0/
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07104.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07107.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07108.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903347a.shtml
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340683
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753177.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753234.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/134/001.html
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el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
la Orden de 7 de febrero de 2013, por la que se 
hacen públicos los criterios para la 
determinación, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de la prestación económica a los 
beneficiarios que tengan reconocida la 
condición de persona en situación de 
dependencia 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1400o/19040074.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 87/2019, de 2 de julio, de la 
Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia por la que se modifica la 
Orden Foral 69/2019, de 23 de mayo, del 
mismo órgano, por la que se da publicidad al 
procedimiento a seguir en relación con las 
personas empleadas que en cada caso se 
puedan ver afectadas por el cambio de perfil 
lingüístico de la plaza que vinieran ocupando, 
como consecuencia de la asignación de 
requisito de conocimiento preceptivo de 
euskera a la misma en virtud de lo previsto en 
el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre 
, por el que se regula el uso del euskera en las 
Administraciones Públicas de Navarra, sus 
organismos autónomos y entidades de derecho 
público dependientes 

BON 22.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/141/Anuncio-0/  

CATALUÑA 
LEY 4/2019, de 24 de julio, de modificación de 
la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de 
carácter económico 

DOGC 26.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7926/1755638.pdf  

GALICIA 
LEY 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia 

DOG 26.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190726/AnuncioC3B0-180719-0001_es.html  

COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 3/2019, de 23 de julio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, de modificación de la Orden 
1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas y subvenciones en 
materia de atención a personas con diversidad 
funcional, promoción de la autonomía personal 
y de la accesibilidad 

DOGV 26.07.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7645.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 521/2019, de 23 de julio, por el que se 
regula la prestación de la asistencia dental a las 
personas de 6 a 15 años protegidas por el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía 

BOJA 30.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/145/BOJA19-145-00019-11582-01_00159855.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
ORDEN 4/2019, de 23 de julio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

DOGV 30.07.2019 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1400o/19040074.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/141/Anuncio-0/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7926/1755638.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190726/AnuncioC3B0-180719-0001_es.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/145/BOJA19-145-00019-11582-01_00159855.pdf
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Políticas Inclusivas, de modificación de la Orden 
3/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se crea la tarjeta 
acreditativa de la condición de persona con 
discapacidad 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7690.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EXI/1997/2019, de 17 de julio, 
por la que se hace público un acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado en 
relación con el Decreto-ley 3/2019, de 22 de 
enero, sobre el incremento retributivo para el 
año 2019 y la recuperación parcial del importe 
de la paga extraordinaria del año 2013 para el 
personal del sector público de la Generalidad 
de Cataluña 

DOGC 31.07.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7929/1756261.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de junio de 2019, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 y (UE) 
2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 2016/344 (DOUE L 186, de 11 de 
julio): CUADRO RESUMEN SOBRE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA 

AUTORIDAD LABORAL EUROPEA 
FINALIDAD DE LA 
AUTORIDAD 
LABORAL 
EUROPEA  

Artículo 1. 
2. La Autoridad ayudará a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación y 
cumplimiento efectivos de la legislación de la Unión en materia de movilidad 
laboral en toda la Unión y la coordinación de los sistemas de seguridad social 
dentro de la Unión. La Autoridad actuará en el ámbito de aplicación de los actos 
de la Unión enumerados en el apartado 4, incluidas todas las directivas, 
reglamentos y decisiones basados en dichos actos, así como en el de cualquier 
otro acto de la Unión jurídicamente vinculante por el que se encomienden 
funciones a la Autoridad 

OBJETIVOS  Artículo 2. 
Los objetivos de la Autoridad serán contribuir a garantizar una movilidad laboral 
equitativa en toda la Unión y ayudar a los Estados miembros y a la Comisión a 
coordinar los sistemas de seguridad social en la Unión. Con este fin, y dentro del 
ámbito de aplicación determinado en el artículo 1, la Autoridad:  
a) facilitará el acceso a la información sobre los derechos y obligaciones en 
materia de movilidad laboral en toda la Unión, así como a los servicios 
pertinentes;  
b) facilitará y mejorará la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación 
en toda la Unión de la legislación pertinente de la Unión, incluida la facilitación de 
las inspecciones concertadas y conjuntas;  
c) mediará y facilitará una solución en caso de litigios transfronterizos entre los 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7690.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7929/1756261.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
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Estados miembros, y  
d) apoyará la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el 
trabajo no declarado. 

ESTATUTO 
JURÍDICO 

Artículo 3. 
1. La Autoridad será un organismo de la Unión con personalidad jurídica. 
2. La Autoridad gozará en cada Estado miembro de la capacidad jurídica más 
amplia que su Derecho nacional reconozca a las personas jurídicas. En particular, 
podrá adquirir o vender propiedad mobiliaria e inmobiliaria y ser parte en 
actuaciones judiciales 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

Artículo 1. 
4. El ámbito de actividades de la Autoridad abarcará los siguientes actos de la 
Unión, incluidas todas sus modificaciones futuras: 
a) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
Servicios);  
b) Directiva 2014/67/UE (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). 
c) Reglamento (CE) nº 883/2004 (sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social) y Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 
883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social), incluidas las 
disposiciones de los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 (relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad), y (CEE) nº 574/72 del Consejo (por el que se establecen 
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que 
se desplacen dentro de la Comunidad), en la medida en que aún sean aplicables, 
Reglamento (UE) nº 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (por el que 
se amplía la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y el Reglamento (CE) nº 
987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su 
nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos) y Reglamento (CE) nº 859/2003 
del Consejo ( 24 ) por el que se amplían las disposiciones de los Reglamentos CEE) 
nº 1408/71 y (CEE) nº 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido 
únicamente a su nacionalidad, no estén ya cubiertos por los mismos; 
d) Reglamento (UE) nº 492/2011 (relativo a la libre circulación de los trabajadores 
dentro de la Unión);  
e) Directiva 2014/54/UE (sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 
conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los 
trabajadores);  
f) Reglamento (UE) 2016/589 (relativo a una red europea de servicios de empleo 
(EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor 
integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.° 492/2011 y (UE) n.° 1296/2013);  
g) Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (relativo a 
la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de 
los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 
3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) nº 
3820/85 del Consejo);  
h) Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (sobre las 
condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 
3820/85 y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las 
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actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 
88/599/CEE del Consejo);  
i) Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (por el 
que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de 
cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el 
que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo) 

COMPETENCIAS  Artículo 4. 
A fin de alcanzar sus objetivos, la Autoridad realizará las tareas siguientes: a) 
facilitar el acceso a la información y coordinar EURES de conformidad con los 
artículos 5 y 6;  
b) facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los Estados 
miembros con vistas a la aplicación y cumplimiento coherentes, eficientes y 
efectivos de la legislación de la Unión pertinente, de conformidad con el artículo 
7;  
c) coordinar y apoyar inspecciones concertadas y conjuntas, de conformidad con 
los artículos 8 y 9;  
d) realizar análisis y evaluaciones de riesgos sobre cuestiones de movilidad laboral 
transfronteriza, de conformidad con el artículo 10;  
e) apoyar a los Estados miembros en la creación de capacidades para la aplicación 
y cumplimiento efectivos de la legislación de la Unión pertinente, de conformidad 
con el artículo 11;  
f) apoyar a los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado, de 
conformidad con el artículo 12;  
g) mediar en los litigios entre los Estados miembros sobre la aplicación de la 
legislación de la Unión pertinente, de conformidad con el artículo 13. 

INFORMACIÓN 
SOBRE MOVILIDAD 
LABORAL 

Artículo 5 
La Autoridad mejorará la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información 
de carácter general ofrecida a las personas, los empleadores y las organizaciones 
de interlocutores sociales en relación con los derechos y obligaciones que para 
ellos se deriven de los actos de la Unión enumerados en el artículo 1, apartado 4, 
para facilitar la movilidad laboral en toda la Unión. Con este fin, la Autoridad: 
a) contribuirá a proporcionar información pertinente sobre los derechos y las 
obligaciones de las personas en situaciones de movilidad laboral transfronteriza, 
en particular a través de un sitio web único para toda la Unión que sirva de portal 
único para acceder a todas las fuentes de información a escala de la Unión y 
nacional en todas las lenguas oficiales de la Unión, creado en virtud del 
Reglamento (UE) 2018/1724; 
b) apoyará a los Estados miembros en la aplicación del Reglamento (UE) 
2016/589; 
c) ayudará a los Estados miembros a cumplir las obligaciones sobre la divulgación 
y el acceso a la información relacionada con la libre circulación de los 
trabajadores, en particular tal como establecen el artículo 6 de la Directiva 
2014/54/UE y el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/589, con la coordinación 
en materia de seguridad social, tal como establece el artículo 76, apartados 4 y 5, 
del Reglamento (CE) n. o 883/2004, y con el desplazamiento de trabajadores, tal 
como establece el artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE, en particular por medio 
de referencias a fuentes de información nacionales, como los sitios web 
nacionales oficiales únicos; 
d) ayudará a los Estados miembros a mejorar la exactitud, la exhaustividad y la 
facilidad de uso de las fuentes y servicios de información nacionales pertinentes, 
de conformidad con los criterios de calidad establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/1724; 
e) apoyará a los Estados miembros a la hora de racionalizar el suministro de 
información y servicios relativos a la movilidad transfronteriza a los empleadores 
y las personas de manera voluntaria; 
f) facilitará la cooperación entre los organismos competentes designados de 
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conformidad con la Directiva 2014/54/UE para ofrecer a las personas y los 
empleadores información, orientación y asistencia sobre la movilidad laboral en el 
mercado interior. 

COORDINACIÓN 
DE EURES 

Artículo 6 
A fin de ayudar a los Estados miembros a prestar servicios a personas y 
empleadores a través de EURES, tales como la puesta en correspondencia 
transfronteriza de las ofertas de trabajo, prácticas y aprendizaje con los 
currículums, y facilitar así la movilidad laboral en toda la Unión, la Autoridad 
gestionará la Oficina Europea de Coordinación EURES, establecida en virtud del 
artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/589. 
La Oficina Europea de Coordinación, gestionada por la Autoridad, cumplirá con 
sus responsabilidades de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/589, excepto con respecto al funcionamiento técnico y el desarrollo del 
portal EURES y los servicios de TI conexos, que continuará gestionando la 
Comisión. La Autoridad, bajo la responsabilidad del director ejecutivo, tal como 
establece el artículo 22, apartado 4, letra n), del presente Reglamento garantizará 
que esta actividad cumpla plenamente los requisitos de la legislación sobre 
protección de datos aplicable, incluido el requisito de nombrar un responsable de 
la protección de datos, de conformidad con el artículo 36 del presente 
Reglamento. 

COOPERACIÓN E 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 
ENTRE LOS 
ESTADOS 
MIEMBROS 

Artículo 7 
1. La Autoridad facilitará la cooperación y la agilización del intercambio de 
información entre los Estados miembros y apoyará el cumplimiento efectivo de 
las obligaciones de cooperación, incluido el intercambio de información, tal como 
se define en la legislación de la Unión, en el ámbito del presente Reglamento. 
A tal efecto, la Autoridad, en particular: 
a) a petición de uno o más Estados miembros, ayudará a las autoridades 
nacionales a identificar los puntos de contacto pertinentes de las autoridades 
nacionales en otros Estados miembros; 
b) a petición de uno o más Estados miembros, facilitará el seguimiento de las 
solicitudes y los intercambios de información entre autoridades nacionales, 
prestando apoyo logístico y técnico, incluidos servicios de traducción e 
interpretación, y mediante intercambios sobre la situación de los asuntos; 
c) promoverá, compartirá y contribuirá a la difusión de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros; 
d) a petición de uno o más Estados miembros, facilitará y apoyará, cuando 
proceda, los procedimientos transfronterizos de ejecución relativos a sanciones y 
multas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo al artículo 
1; 
e) informará dos veces al año a la Comisión sobre las solicitudes no resueltas 
entre Estados miembros y, considerará someter o no dichas solicitudes a 
mediación de conformidad con el artículo 13, apartado 2. 
2. A petición de uno o más Estados miembros y en el desempeño de sus tareas, la 
Autoridad proporcionará información para apoyar al Estado miembro de que se 
trate en la aplicación efectiva de los actos de la Unión relativos a los ámbitos que 
son competencia de la Autoridad. 
3. La Autoridad fomentará la utilización de herramientas y procedimientos 
electrónicos para el intercambio de mensajes entre las autoridades nacionales, 
incluidos el sistema de Información del Mercado Interior (IMI). 1. La Autoridad 
facilitará la cooperación y la agilización del intercambio de información entre los 
Estados miembros y apoyará el cumplimiento efectivo de las obligaciones de 
cooperación, incluido el intercambio de información, tal como se define en la 
legislación de la Unión, en el ámbito del presente Reglamento. 
A tal efecto, la Autoridad, en particular: 
a) a petición de uno o más Estados miembros, ayudará a las autoridades 
nacionales a identificar los puntos de contacto pertinentes de las autoridades 
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nacionales en otros Estados miembros; 
b) a petición de uno o más Estados miembros, facilitará el seguimiento de las 
solicitudes y los intercambios de información entre autoridades nacionales, 
prestando apoyo logístico y técnico, incluidos servicios de traducción e 
interpretación, y mediante intercambios sobre la situación de los asuntos; 
c) promoverá, compartirá y contribuirá a la difusión de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros; 
d) a petición de uno o más Estados miembros, facilitará y apoyará, cuando 
proceda, los procedimientos transfronterizos de ejecución relativos a sanciones y 
multas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo al artículo 
1; 
e) informará dos veces al año a la Comisión sobre las solicitudes no resueltas 
entre Estados miembros y, considerará someter o no dichas solicitudes a 
mediación de conformidad con el artículo 13, apartado 2. 
2. A petición de uno o más Estados miembros y en el desempeño de sus tareas, la 
Autoridad proporcionará información para apoyar al Estado miembro de que se 
trate en la aplicación efectiva de los actos de la Unión relativos a los ámbitos que 
son competencia de la Autoridad. 
3. La Autoridad fomentará la utilización de herramientas y procedimientos 
electrónicos para el intercambio de mensajes entre las autoridades nacionales, 
incluidos el sistema de Información del Mercado Interior (IMI). 
4. La Autoridad fomentará la utilización de enfoques innovadores para una 
cooperación transfronteriza efectiva y eficiente, y promoverá la posible utilización 
de mecanismos de intercambio electrónicos y bases de datos entre los Estados 
miembros para facilitar el acceso a los datos en tiempo real y la detección del 
fraude, y podrá sugerir posibles mejoras en el uso de estos mecanismos y bases 
de datos. La Autoridad proporcionará informes a la Comisión con vistas al mayor 
desarrollo de mecanismos de intercambio electrónicos y bases de datos. 

COORDINACIÓN Y 
APOYO DE LAS 
INSPECCIONES 
CONCERTADAS Y 
CONJUNTAS 

Artículo 8 
1. A petición de uno o más Estados miembros, la Autoridad coordinará 
inspecciones concertadas o conjuntas en los ámbitos que son competencia de la 
Autoridad y prestará apoyo a dichas inspecciones. La Autoridad podrá también 
proponer a las autoridades de los Estados miembros en cuestión, por propia 
iniciativa, que lleven a cabo una inspección concertada o conjunta. 
Las inspecciones concertadas o conjuntas se realizarán con el acuerdo de todos 
los Estados miembros afectados. 
Las organizaciones de interlocutores sociales a nivel nacional podrán poner casos 
en conocimiento de la Autoridad. 
2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) inspecciones concertadas: las realizadas simultáneamente en dos o más 
Estados miembros con respecto a casos relacionados, actuando cada autoridad 
nacional en su propio territorio y con el apoyo, cuando proceda, del personal de 
la Autoridad; 
b) inspecciones conjuntas: las realizadas en un Estado miembro con la 
participación de las autoridades nacionales de otro o de otros Estados miembros 
y con el apoyo, cuando proceda, del personal de la Autoridad. 
3. De conformidad con el principio de cooperación leal, los Estados miembros 
procurarán participar en inspecciones concertadas o conjuntas. 
Una inspección concertada o conjunta estará sujeta a un acuerdo previo de todos 
los Estados miembros participantes. Dicho acuerdo será notificado por los 
funcionarios de enlace nacionales designados por dichos Estados de conformidad 
con el artículo 32. 
En caso de que uno o varios Estados miembros decidan no participar en la 
inspección concertada o conjunta, las autoridades nacionales de los otros Estados 
miembros realizarán la inspección solo en los Estados miembros participantes. 
Los Estados miembros que decidan no participar mantendrán la confidencialidad 
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de la información sobre la inspección. 
4. La Autoridad establecerá y adoptará las modalidades necesarias para garantizar 
un seguimiento adecuado en caso de que un Estado miembro decida no participar 
en una inspección concertada o conjunta. 
En tales casos, el Estado miembro de que se trate informará sin demora 
injustificada a la Autoridad y a los demás Estados miembros afectados por 
cualquier medio escrito, incluidos los electrónicos, de las razones de su decisión y, 
eventualmente, de las medidas que tiene previsto adoptar para resolver el caso, 
así como de los resultados de dichas medidas, cuando disponga de ellos. La 
Autoridad podrá sugerir que el Estado miembro que no haya participado en la 
inspección concertada o conjunta realice su propia inspección de forma 
voluntaria. 
5. Los Estados miembros y la Autoridad mantendrán la confidencialidad de la 
información sobre las inspecciones previstas con respecto a terceros. 

DISPOSICIONES 
SOBRE LAS 
INSPECCIONES 
CONCERTADAS Y 
CONJUNTAS 

Artículo 9 
1. Un acuerdo para realizar una inspección concertada o conjunta entre los 
Estados miembros participantes y la Autoridad establecerá los términos y las 
condiciones de realización de dicha inspección, incluidos el ámbito y la finalidad 
de la inspección y, cuando proceda, toda disposición relativa a la participación del 
personal de la Autoridad. El acuerdo podrá incluir disposiciones que permitan que 
las inspecciones concertadas o conjuntas, una vez acordadas y planificadas, se 
realicen en breve plazo. La Autoridad establecerá un modelo de acuerdo de 
conformidad con el Derecho de la Unión y con la legislación o las prácticas 
nacionales. 
2. Las inspecciones concertadas y conjuntas se llevarán a cabo de conformidad 
con la legislación de las inspecciones o las prácticas de los Estados miembros a los 
que atañen. El seguimiento dado a estas inspecciones se llevará a cabo en de 
conformidad con la legislación o las prácticas de los Estados miembros en 
cuestión. 
3. Las inspecciones concertadas y conjuntas se llevarán a cabo de manera 
eficiente desde el punto de vista operativo. Con este fin, en el acuerdo de 
inspección los Estados miembros atribuirán a los funcionarios de otro Estado 
miembro que participen en tales inspecciones una función y un estatus adecuado, 
de conformidad con la legislación o las prácticas del Estado miembro en el que se 
efectúe la inspección. 
4. Si los Estados miembros en cuestión lo solicitan, la Autoridad proporcionará 
apoyo conceptual, logístico y técnico y, cuando proceda, asesoramiento jurídico, 
incluidos servicios de traducción e interpretación, a los Estados miembros que 
lleven a cabo inspecciones concertadas o conjuntas. 
5. El personal de la Autoridad podrá asistir a las inspecciones como observadores, 
prestar apoyo logístico, y podrá participar en una inspección concertada o 
conjunta con el acuerdo previo del Estado miembro en cuyo territorio preste su 
ayuda a la inspección de conformidad con la legislación o las prácticas del Estado 
miembro. 
6. La autoridad nacional de un Estado miembro que realice una inspección 
concertada o conjunta informarán a la Autoridad sobre los resultados de la 
inspección en su Estado miembro y sobre el funcionamiento operativo general de 
la inspección concertada o conjunta a más tardar seis meses después de que haya 
concluido la inspección. 
7. La información recogida en el marco de inspecciones concertadas o conjuntas 
podrá utilizarse como prueba en actuaciones judiciales en los Estados miembros 
afectados, de conformidad con la legislación o las prácticas del Estado miembro 
de que se trate. 
8. La información sobre las inspecciones concertadas y conjuntas coordinadas por 
la Autoridad, así como la información facilitada por los Estados miembros y por la 
Autoridad a que se refiere el artículo 8, apartados 2 y 3, se incluirá en los informes 
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que deben presentarse al Consejo de Administración dos veces al año. Estos 
informes se enviarán también al Grupo de partes interesadas, tras haberse 
expurgado debidamente la información de carácter delicado. El informe anual 
sobre las inspecciones apoyadas por la Autoridad se incluirá en el informe anual 
de actividades de la Autoridad. 
9. En caso de que la Autoridad, en el transcurso de inspecciones concertadas o 
conjuntas, o en el transcurso de cualquiera de sus actividades, tenga 
conocimiento de presuntas irregularidades en la aplicación de la legislación de la 
Unión, podrá informar, cuando proceda, sobre dichas presuntas irregularidades al 
Estado miembro en cuestión y a la Comisión. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS DE LA 
MOVILIDAD 
LABORAL 

Artículo 10 
1. La Autoridad, en cooperación con los Estados miembros y, cuando proceda, los 
interlocutores sociales, evaluará los riesgos y realizará análisis en relación con la 
movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social en toda la Unión. La 
evaluación de riesgos y la labor de análisis abordarán cuestiones tales como los 
desequilibrios del mercado laboral, los desafíos sectoriales y los problemas 
recurrentes, y la Autoridad también podrá realizar análisis y estudios en 
profundidad para investigar cuestiones específicas. Al llevar a cabo la evaluación 
de riesgos y la labor de análisis, la Autoridad, en la medida de lo posible, empleará 
datos estadísticos pertinentes y actualizados procedentes de encuestas 
existentes, y garantizará la complementariedad con la experiencia de las agencias 
o servicios de la Unión y de autoridades, organismos o servicios nacionales, y se 
basará en ella, en particular en los ámbitos del fraude, la explotación, la 
discriminación, la previsión de capacidades y la salud y la seguridad en el trabajo. 
2. La Autoridad organizará revisiones inter pares entre los Estados miembros que 
estén de acuerdo en participar a fin de: 
a) examinar las cuestiones, las dificultades y los problemas específicos que 
puedan surgir en relación con la implementación y aplicación práctica del 
Derecho de la Unión en la competencia de la Autoridad, así como con su 
cumplimiento en la práctica; 
b) reforzar la coherencia de la prestación de servicios a las personas y los 
empleadores; 
c) mejorar el conocimiento y la comprensión mutua de los diferentes sistemas y 
prácticas, así como evaluar la eficacia de las diferentes medidas políticas, 
incluidas las medidas de prevención y disuasión. 
3. Cuando haya concluido una evaluación de riesgos o cualquier otro tipo de labor 
de análisis, la Autoridad informará sobre sus constataciones a la Comisión, así 
como a los Estados miembros concernidos directamente, indicando posibles 
medidas para abordar las deficiencias detectadas. 
La Autoridad también incluirá un resumen de sus constataciones en los informes 
anuales que presente al Parlamento Europeo y a la Comisión. 
4. La Autoridad reunirá, cuando corresponda, los datos estadísticos recopilados y 
presentados por los Estados miembros en los ámbitos de la legislación de la Unión 
que son competencia de la Autoridad. Al hacerlo, la Autoridad intentará 
racionalizar las actividades actuales de recogida de datos en dichos ámbitos al 
objeto de evitar duplicaciones en la recogida de datos. Cuando proceda, se 
aplicará el artículo 15. La Autoridad será el punto de enlace con la Comisión 
(Eurostat) y compartirá, en su caso, los resultados de sus actividades de recogida 
de datos. 

APOYO A LA 
CREACIÓN DE 
CAPACIDADES 

Artículo 11 
La Autoridad apoyará a los Estados miembros en la creación de capacidades para 
promover la aplicación coherente de la legislación de la Unión en todos los 
ámbitos enumerados en el artículo 1. La Autoridad realizará, en particular, las 
siguientes actividades: 
a) en cooperación con las autoridades nacionales y, cuando proceda, los 
interlocutores sociales, elaborará orientaciones comunes no vinculantes para uso 
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de los Estados miembros y los interlocutores sociales, incluida orientación para 
las inspecciones en casos de dimensión transfronteriza, así como definiciones 
compartidas y conceptos comunes, sobre la base del trabajo pertinente a nivel 
nacional y de la Unión; 
b) fomentará y apoyará la ayuda mutua, bien en forma de actividades de grupo o 
entre iguales, así como los intercambios de personal y los programas de comisión 
de servicios entre las autoridades nacionales; 
c) fomentará el intercambio y la difusión de experiencias y buenas prácticas, 
incluidos ejemplos de cooperación entre autoridades nacionales pertinentes; 
d) elaborará programas de formación sectoriales e intersectoriales, destinados 
asimismo a las inspecciones de trabajo, y material de formación específico, 
también mediante métodos de aprendizaje en línea; 
e) promoverá campañas de sensibilización para informar a las personas y los 
empleadores, especialmente las pymes, sobre sus derechos y obligaciones y sobre 
las oportunidades que tienen a su disposición. 

PLATAFORMA 
EUROPEA PARA 
REFORZAR LA 
COOPERACIÓN EN 
MATERIA DE 
LUCHA CONTRA EL 
TRABAJO NO 
DECLARADO 

Artículo 12 
1. La Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra 
el trabajo no declarado (en lo sucesivo, «Plataforma») creada de conformidad con 
el artículo 16, apartado 2, apoyará las actividades de la Autoridad en la lucha 
contra el trabajo no declarado mediante: 
a) el refuerzo de la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros y demás agentes involucrados, a fin de luchar de forma más eficaz y 
eficiente contra el trabajo no declarado en sus distintas formas y contra el trabajo 
falsamente declarado asociado a este, incluido el falso trabajo por cuenta propia; 
b) la mejora de la capacidad de las distintas autoridades y agentes competentes 
de los Estados miembros para luchar contra el trabajo no declarado respecto de 
los aspectos transfronterizos y contribuir así al establecimiento de la igualdad de 
condiciones de competencia entre los participantes; 
c) el aumento de la concienciación de la opinión pública sobre las cuestiones 
relacionadas con el trabajo no declarado y la necesidad urgente de actuaciones 
adecuadas, así como el estímulo a los Estados miembros para que redoblen sus 
esfuerzos en la lucha contra el trabajo no declarado; 
d) la realización de las actividades que se enumeran en el anexo. 
2. La Plataforma estimulará la cooperación entre los Estados miembros mediante: 
a) el intercambio de mejores prácticas y de información; 
b) el desarrollo de pericia y análisis, evitando al mismo tiempo las duplicaciones; 
c) el fomento y la facilitación de enfoques innovadores de cara a una cooperación 
transfronteriza eficaz y eficiente y la evaluación de las experiencias; 
d) la contribución a una comprensión transversal de las cuestiones relacionadas 
con el trabajo no declarado. 
3. La Plataforma estará compuesta por: 
a) un alto representante designado por cada Estado miembro; 
b) un representante de la Comisión; 
c) un máximo de cuatro representantes de organizaciones de interlocutores 
sociales intersectoriales a escala de la Unión, designados por dichas 
organizaciones, con una representación paritaria de sindicatos y organizaciones 
patronales. 
4. Podrán asistir a las reuniones de la Plataforma en calidad de observadores las 
siguientes partes interesadas, y sus aportaciones se tendrán debidamente en 
consideración: 
a) un máximo de catorce representantes de organizaciones de interlocutores 
sociales de sectores con un alto índice de trabajo no declarado, designados por 
dichas organizaciones y con una representación paritaria de sindicatos y 
organizaciones patronales; 
b) un representante de Eurofound, de EU-OSHA y de la OIT, respectivamente; 
c) un representante de cada uno de los terceros países del Espacio Económico 
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Europeo. 
Podrá invitarse a participar en las reuniones de la Plataforma a observadores 
distintos de los mencionados en el párrafo primero y sus aportaciones se tendrán 
debidamente en consideración. 
La Plataforma estará presidida por un representante de la Autoridad. 

MEDIACIÓN ENTRE 
ESTADOS 
MIEMBROS 

Artículo 13 
1. La Autoridad podrá facilitar una solución en caso de litigio entre dos o más 
Estados miembros sobre casos concretos de aplicación de la legislación de la 
Unión en ámbitos cubiertos por el presente Reglamento, sin perjuicio de las 
competencias del Tribunal de Justicia. El objetivo de dicha mediación será 
conciliar los puntos de vista divergentes de los Estados miembros parte en el 
litigio y para adoptar un dictamen no vinculante. 
2. Cuando el litigio no pueda resolverse mediante diálogo y contacto directo entre 
los Estados miembros parte en el litigio, la Autoridad pondrá en marcha un 
procedimiento de mediación a petición de uno o varios de los Estados miembros 
afectados. La Autoridad también podrá sugerir por iniciativa propia que se ponga 
en marcha un procedimiento de mediación. La mediación solo se realizará con el 
acuerdo de todos los Estados miembros que sean parte en el litigio. 
3. La primera fase de la mediación se realizará entre los Estados miembros parte 
en el litigio y un mediador, quienes adoptarán de común acuerdo un dictamen no 
vinculante. En la primera fase de la mediación podrán participar, en calidad de 
asesores, expertos de los Estados miembros, de la Comisión y de la Autoridad. 
4. De no encontrarse una solución en la primera fase de la mediación, la 
Autoridad podrá poner en marcha una segunda fase de mediación ante el Consejo 
de Mediación, con el acuerdo de todos los Estados miembros que sean parte en el 
litigio. 
5. El Consejo de Mediación, compuesto por expertos de los Estados miembros 
distintos de los que sean parte en el litigio, procurará conciliar los puntos de vista 
de los Estados miembros que sean parte en el litigio y acordará un dictamen no 
vinculante. En la segunda fase de la mediación podrán participar, en calidad de 
asesores, expertos de la Comisión y de la Autoridad. 
6. El Consejo de Administración adoptará el reglamento interno de la mediación, 
que regulará entre otros aspectos el régimen de trabajo y la designación de los 
mediadores, los plazos aplicables, la participación de expertos de los Estados 
miembros, de la Comisión y de la Autoridad y la posibilidad de que el Consejo de 
Mediación se reúna en grupos compuestos por varios miembros. 
7. La participación de los Estados miembros que sean parte en el litigio en ambas 
fases de la mediación será voluntaria. Cuando un Estado miembro decida no 
participar en la mediación, informará a la Autoridad y a los demás Estados 
miembros que sean parte en el litigio por cualquier medio escrito, incluidos los 
electrónicos, de las razones de su decisión en el plazo que establezca el 
reglamento interno a que se refiere el apartado 6. 
8. Cuando se presente un asunto para mediación, los Estados miembros se 
asegurarán de que todos los datos personales relacionados con dicho asunto sean 
anonimizados de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. La 
Autoridad no procesará los datos personales de las personas afectadas por el 
asunto en ningún momento de la mediación. 
9. Los procedimientos que son objeto de actuaciones judiciales en curso a nivel 
nacional o de la Unión no serán admisibles para la mediación de la Autoridad. En 
el caso de que se hayan emprendido actuaciones judiciales durante la mediación, 
el procedimiento de mediación quedará suspendido. 
10. La mediación se entenderá sin perjuicio de la competencia de la Comisión 
Administrativa, incluidas todas las decisiones que adopte. La mediación tendrá en 
cuenta todas las decisiones pertinentes de la Comisión Administrativa. 
11. Cuando un litigio esté relacionado, en su totalidad o en parte, con cuestiones 
de seguridad social, la Autoridad informará a la Comisión Administrativa. 
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A fin de garantizar una buena cooperación, coordinar las actividades de mutuo 
acuerdo y evitar cualquier duplicación en los asuntos de mediación que afecten 
tanto a cuestiones de seguridad social como de legislación laboral, la Comisión 
Administrativa y la Autoridad celebrarán un acuerdo de cooperación. 
A petición de la Comisión Administrativa, y con el acuerdo de los Estados 
miembros que sean parte en el litigio, la Autoridad le remitirá la cuestión relativa 
a la seguridad social de conformidad con el artículo 74 bis, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n. o 883/2004. La mediación sobre las cuestiones que no afecten 
a la seguridad social podrá continuar. 
A petición de cualquier Estado miembro que sea parte en el litigio, la Autoridad 
remitirá a la Comisión Administrativa la cuestión relativa a la coordinación de la 
seguridad social. Dicha remisión podrá efectuarse en cualquier fase de la 
mediación. La mediación sobre las cuestiones que no afecten a la seguridad social 
podrá continuar. 
12. En un plazo de tres meses tras la adopción del dictamen no vinculante, los 
Estados miembros que sean parte en el litigio informarán a la Autoridad sobre las 
medidas que hayan adoptado para dar seguimiento al dictamen o, cuando no 
hayan tomado medidas, de las razones por las que no las han adoptado. 
13. La Autoridad informará dos veces al año a la Comisión en lo que respecta a los 
resultados de los asuntos de mediación que haya llevado a cabo y de los asuntos 
que no hayan sido objeto de actuación. 

LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE 

Artículo 37. 
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades 
ilegales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n. o 883/2013, la Autoridad se 
adherirá, a más tardar seis meses a partir de la fecha en que sea operativa, al 
Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, 
relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y adoptará las disposiciones apropiadas aplicables a todo 
los empleados de la Autoridad utilizando el modelo que figura en el anexo de 
dicho Acuerdo. 
2. El Tribunal de Cuentas tendrá la facultad de auditar, sobre la base de 
documentos y de controles sobre el terreno, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la 
Unión a través de la Autoridad. 
3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre 
el terreno, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilícita que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con 
una subvención o un contrato financiado por la Autoridad, de conformidad con 
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 883/2013 y en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2185/96 del Consejo. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de 
cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, 
los convenios de subvención y las decisiones de subvención de la Autoridad 
contendrán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas 
competencias. 

LÍMITES  Artículo 1. 
3. El presente Reglamento no afectará en modo alguno al ejercicio de los 
derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y a escala de la 
Unión, incluido el derecho o la libertad de huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones laborales específicos de los Estados 
miembros, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales. Tampoco 
afectará al derecho a negociar, concluir y hacer cumplir convenios colectivos o 
llevar a cabo acciones colectivas conforme a la legislación o las prácticas 
nacionales 
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RELACIÓN CON 
LOS DERECHOS 
NACIONALES  

Artículo 1. 
5. El ámbito de actividades de la Autoridad incluirá la cooperación entre los 
Estados miembros para luchar contra el trabajo no declarado.  
6. El presente Reglamento respetará las competencias de los Estados miembros 
en lo que respecta a la aplicación y cumplimiento de los actos jurídicos de la 
Unión enumerados en el apartado 4.  
No afectará a los derechos y obligaciones de las personas y de los empleadores 
consagrados en el Derecho o la práctica de la Unión o nacional, ni a los derechos y 
obligaciones que de ambos se derivan para las autoridades nacionales, ni a la 
autonomía de los interlocutores sociales tal como se reconoce en el TFUE.  
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los acuerdos bilaterales y 
mecanismos de cooperación administrativa existentes entre los Estados 
miembros, en particular los relativos a las inspecciones concertadas y conjuntas.  

RELACIÓN CON 
OTROS ÓRGANOS 
COMUNITARIOS 

Artículo 14 
En todas sus actividades, la Autoridad procurará garantizar la cooperación, evitar 
los solapamientos y promover sinergias y complementariedad con otras agencias 
descentralizadas y organismos especializados de la Unión, como la Comisión 
Administrativa. Con este fin, la Autoridad podrá concluir acuerdos de cooperación 
con agencias de la Unión que correspondan como Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, 
ETF, Europol y Eurojust. 

 

IR A INICIO 

 
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

DE 20 DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A UNAS CONDICIONES LABORALES 
TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA (DOUE L 186 de 

11.07.2019): CUADRO RESUMEN 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
- Regulación de derechos mínimos del 
contrato de trabajo, de conformidad con la 
normativa nacional en relación a la doctrina 
del TJUE (novedad respecto a la Directiva 
91/533) 
- EXCLUSIÓN: GENTE DEL MAR Y 
PESCADORES: derechos de información 
variabilidad horaria, instituciones de 
Seguridad Social y desplazamientos, empleo 
paralelo, previsibilidad mínima de trabajo y 
movilidad funcional 

Artículo 1 
2. La presente Directiva establece los derechos mínimos 
aplicables a todos los trabajadores de la Unión que 
tengan un contrato de trabajo o una relación laboral 
conforme a lo definido por la legislación, los convenios 
colectivos o la práctica vigentes en cada Estado miembro, 
tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia. 
(…) 
8. El capítulo II de la presente Directiva es aplicable a la 
gente de mar y a los pescadores, sin perjuicio de las 
Directivas 2009/13/CE y (UE) 2017/159, respectivamente. 
Las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, 
letras m) y o), y en los artículos 7, 9, 10 y 12 no serán 
aplicables a la gente de mar ni a los pescadores. 

POSIBILIDAD DISPOSITIVA POR LOS 
ESTADOS 
* POSIBLE EXCLUSIÓN ABSOLUTA 
- Trabajos con una media de 3 horas 
semanales en cuatro semanas, 
predeterminadas al inicio del contrato, 
integrándose todas las empresas de un 
grupo (Directiva 91/533: trabajos que no 
superaran el mes o contratos con jornada 

Artículo 1 
3. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las 
obligaciones de la presente Directiva a los trabajadores 
que tengan una relación laboral en la que el tiempo de 
trabajo predeterminado y real sea igual o inferior a una 
media de tres horas semanales en un período de 
referencia de cuatro semanas consecutivas. El tiempo 
trabajado para todos los empleadores que formen parte 
de la misma empresa, el mismo grupo o la misma 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0105.01.SPA&toc=OJ:L:2019:186:TOC
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inferiores a las 8 horas semanales) 
- Funcionarios, servicios de urgencia, 
fuerzas armadas, policía, jueces, fiscales e 
investigadores (concurriendo “razones 
objetivas”) 
* POSIBLE EXCLUSIÓN PARCIAL 
- Trabajos del hogar (respecto a movilidad 
funcional, formación y presunciones por 
falta de información) 
 

entidad, o pertenezcan a ellos, contará a efectos de la 
media de tres horas. 
4. El apartado 3 no se aplicará a una relación laboral en la 
que no se haya predeterminado una cantidad de trabajo 
remunerado garantizada antes de que empiece el 
empleo. 
(…) 
6. Los Estados miembros podrán decidir, por razones 
objetivas, que las disposiciones establecidas en el 
capítulo III no sean aplicables a los funcionarios públicos, 
los servicios públicos de urgencia, las fuerzas armadas, las 
autoridades policiales, los jueces, fiscales, investigadores 
u otras fuerzas o cuerpos de seguridad. 
7. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las 
obligaciones establecidas en los artículos 12 y 13, y en el 
artículo 15, apartado 1, letra a), a las personas físicas 
pertenecientes a un hogar que actúen como empleadoras 
en los casos en que el trabajo se realice para el hogar en 
cuestión. 

DEFINICIONES 
Definición de qué debe entenderse por 
“calendario de trabajo”, “horas y días de 
referencia” y “patrón de trabajo” 
(NOTA: Posible colisión con la doctrina 
casacional en relación al contenido del art. 
34.6 ET) 

Artículo 2 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «calendario de trabajo»: el calendario que determina 
las horas y los días en los que empieza y termina la 
realización del trabajo; 
b) «horas y días de referencia»: los tramos horarios en 
días específicos durante los cuales puede tener lugar el 
trabajo previa solicitud del empleador; 
c) «patrón de trabajo»: la forma de organización del 
tiempo de trabajo y su distribución con arreglo a un 
determinado patrón determinado por el empleador. 

2. DEBERES DE INFORMACIÓN 
CRITERIOS GENERALES 
Suministro de la información en 
papel o en formato electrónico 
(en el caso que sea accesible para 
el trabajador el almacenamiento 
e impresión)  

Artículo 3 
El empleador proporcionará por escrito a cada trabajador la 
información exigida en virtud de la presente Directiva. La 
información se proporcionará y transmitirá en papel o, siempre que 
sea accesible para el trabajador, que se pueda almacenar e imprimir 
y que el empleador conserve la prueba de la transmisión o 
recepción, en formato electrónico. 

CONTENIDO CONCRETO DE LA 
INFORMACIÓN  
NOVEDADES MÁS 
SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A 
LA DIRECTIVA 91/533/CEE: 
- Identificación de la empresa 
usuaria (en caso de ETT) 
- Período de prueba 
- Derecho a la formación 
- Horas extraordinarias previstas 
-En especial: criterios de 
distribución de la jornada en caso 
de imprevisibilidad del patrón 
horario: a) horas garantizadas y 
criterios de retribución del resto; 
b) períodos de referencia con 
obligación de trabajar; y c) 

Artículo 4 
1. Los Estados miembros velarán por que se exija a los empleadores 
informar a los trabajadores sobre los elementos esenciales de su 
relación laboral. 
2. La información a que se hace referencia en el apartado 1 incluirá, 
al menos, los siguientes elementos: 
a) la identidad de las partes de la relación laboral; 
b) el lugar de trabajo; a falta de lugar de trabajo fijo o principal, el 
principio de que el trabajador está empleado en diferentes lugares 
o puede determinar libremente su lugar de trabajo, así como la 
sede o, en su caso, el domicilio del empleador; 
c) cualquiera de los siguientes: 
i) el cargo, el grado y la naturaleza o categoría del trabajo para el 
que se ha empleado al trabajador, o 
ii) una breve caracterización o descripción del trabajo; 
d) la fecha de comienzo de la relación laboral; 
e) en caso de que se trate de una relación laboral de duración 
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período de preaviso y, en su caso, 
de cancelación 

determinada: la fecha de finalización o la duración prevista de dicha 
relación laboral; 
f) en el caso de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal, la identidad de las empresas usuarias, si se conoce y tan 
pronto como se conozca; 
g) en su caso, la duración y las condiciones del período de prueba; 
h) de haberlo, el derecho a formación proporcionada por el 
empleador; 
i) la cantidad de vacaciones remuneradas a las que el trabajador 
tenga derecho o, si no es posible facilitar este dato en el momento 
de la entrega de la información, las modalidades de atribución y de 
determinación de dichas vacaciones; 
j) el procedimiento, que deben respetar el empleador y el 
trabajador, incluidos los requisitos formales y la duración de los 
plazos de preaviso, en caso de terminación de la relación laboral o, 
si la duración de los plazos de preaviso no puede indicarse en el 
momento de la entrega de la información, las modalidades de 
determinación de dichos plazos de preaviso; 
k) la remuneración, incluida la retribución de base inicial, 
cualesquiera otros componentes, en su caso, indicados de forma 
separada, y la periodicidad y el método de pago de la remuneración 
a la que tenga derecho el trabajador; 
l) si el patrón de trabajo es total o mayoritariamente previsible, la 
duración de la jornada laboral ordinaria, diaria o semanal, del 
trabajador, así como cualquier acuerdo relativo a las horas 
extraordinarias y su remuneración y, en su caso, cualquier acuerdo 
sobre cambios de turno; 
m) si el patrón de trabajo es total o mayoritariamente imprevisible, 
el empleador informará al trabajador sobre: 
i) el principio de que el calendario de trabajo es variable, la cantidad 
de horas pagadas garantizadas y la remuneración del trabajo 
realizado fuera de las horas garantizadas, 
ii) las horas y los días de referencia en los cuales se puede exigir al 
trabajador que trabaje, 
iii) el período mínimo de preaviso a que tiene derecho el trabajador 
antes del comienzo de la tarea y, en su caso, el plazo para la 
cancelación a que se refiere el artículo 10, apartado 3; 
n) todo convenio colectivo que regule las condiciones laborales del 
trabajador o, si se trata de convenios colectivos celebrados fuera de 
la empresa por instituciones u órganos paritarios especiales, el 
nombre de la institución o el órgano paritario competente en cuyo 
seno se hayan celebrado dichos convenios; 
o) cuando sea responsabilidad del empleador, la identidad de las 
instituciones de seguridad social que reciben las cotizaciones 
sociales derivadas de la relación laboral, así como cualquier 
protección en materia de seguridad social ofrecida por el 
empleador. 
3. La información contemplada en el apartado 2, letras g) a l) y o), 
podrá ofrecerse, en su caso, en forma de una referencia a las 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias 
o a los convenios colectivos que regulen dichas materias. 

TIEMPO Y MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 
* PLAZOS MÁXIMOS: Siete días o 
un mes desde el inicio del trabajo 
en función de los contenidos 

Artículo 5 
1. Si no se ha proporcionado previamente, la información a que se 
hace referencia en el artículo 4, apartado 2, letras a), b), c), d), e), 
g), k) y l) y m), se proporcionará individualmente al trabajador en 
forma de uno o más documentos, durante el período comprendido 
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* EXIGENCIA A LOS ESTADOS 
MIEMBROS: el marco normativo 
de aplicación universal debe ser 
accesible a través de medios 
electrónicos “de forma 
generalizada, gratuita, clara, 
transparente, exhaustiva y 
fácilmente accesible a distancia” 

entre el primer día de trabajo y, a más tardar, el séptimo día 
natural. El resto de información a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 2, se proporcionará individualmente al 
trabajador en forma de documento en un plazo de un mes desde el 
primer día de trabajo. 
2. Los Estados miembros podrán elaborar las plantillas y los 
modelos para los documentos a que se refiere el apartado 1 y los 
pondrán a disposición de trabajadores y empleadores, incluido 
mediante su puesta a disposición en un sitio web oficial único a 
escala nacional o por otros medios adecuados. 
3. Los Estados miembros garantizarán que la información relativa a 
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o 
estatutarias o a los convenios colectivos de aplicación universal que 
regulen el marco jurídico aplicable que deben comunicar los 
empleadores esté disponible de forma generalizada, gratuita, clara, 
transparente, exhaustiva y fácilmente accesible a distancia y por 
medios electrónicos, incluido a través de los portales en línea 
existentes. 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 
NOVEDAD EN RELACIÓN A LA 
DIRECTIVA 91/533/CEE: El plazo 
para la notificación es el del día 
de efectos de la novación 
(anteriormente: un mes desde la 
misma) 
 
 

Artículo 6 
1. Los Estados miembros velarán por que el empleador proporcione 
al trabajador, en forma de documento, cualquier cambio en los 
aspectos de la relación laboral a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 2, así como cualquier cambio en la información 
adicional para los trabajadores enviados a otro Estado miembro o a 
un tercer país contemplada en el artículo 7, lo antes posible y, a más 
tardar, el día en que el cambio surta efecto. 
2. El documento a que se refiere el apartado 1 no se aplicará a los 
cambios que se limiten a reflejar una modificación de las 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias 
o de los convenios colectivos mencionados en los documentos a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, y, cuando proceda, el 
artículo 7. 

INFORMACIÓN ADICIONAL A 
TRABAJADORES DESPLAZADOS 
* EN CUALQUIER 
DESPLAZAMIENTO AL 
EXTRANJERO:  
- País de prestación de servicios 
- Duración del desplazamiento 
- Divisa de pago 
- Prestaciones en metálico o 
especie compensatorias 
- Previsión, en su caso, de 
repatriación 
* EN DESPLAZAMIENTOS EN EL 
ÁMBITO DE LA ÚNIÓN: 
- Remuneración 
- Complemento de 
desplazamiento y reembolso de 
gastos de viajes 
- Vínculo digital desarrollado por 
el Estado dónde se prestarán 
servicios  
* EXCLUSIÓN DE DICHAS 
OBLIGACIONES: En ambos casos, 
si la actividad en el extranjero no 

Artículo 7 
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de que el 
trabajador deba trabajar en un Estado miembro o un tercer país 
distintos del Estado miembro en el que trabaja habitualmente, el 
empleador le proporcione antes de su partida los documentos a los 
que se hace referencia en el artículo 5, apartado 1, que incluirán, 
como mínimo, la siguiente información adicional: 
a) el país o países en los que debe llevarse a cabo el trabajo y la 
duración prevista de este; 
b) la divisa para el pago de la retribución; 
c) en su caso, las prestaciones en metálico o en especie ligadas a 
la(s) tarea(s) asignada(s); 
d) información sobre si está prevista la repatriación y, en caso 
afirmativo, las condiciones de repatriación del trabajador. 
2. En el caso de un trabajador desplazado cubierto por la Directiva 
96/71/CE, los Estados miembros velarán por que se comunique al 
trabajador la siguiente información complementaria: 
a) la remuneración a la que este tiene derecho con arreglo a la 
legislación aplicable del Estado miembro de acogida; 
b) de haberlos, todo complemento específico por desplazamiento y 
toda disposición relativa al reembolso de los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención; 
c) el enlace al sitio web oficial único a escala nacional desarrollado 
por el Estado o Estados miembros de acogida de conformidad con el 
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es superior a cuatro semanas, 
salvo previsión legal de cada 
Estado 

artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
3. La información a que se refiere el apartado 1, letra b), y el 
apartado 2, letra a), podrá ofrecerse, en su caso, en forma de una 
referencia a las disposiciones específicas de las normas legales, 
reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios 
colectivos que regulen dicha información. 
4. A menos que los Estados miembros dispongan otra cosa, los 
apartados 1 y 2 no se aplicarán si la duración de cada período de 
trabajo fuera del Estado miembro en el que el trabajador ejerce 
habitualmente su actividad es de cuatro semanas consecutivas o 
menos. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO 
PERÍODO DE PRUEBA 
- DURACIÓN MÁXIMA:  
* GENERAL: seis meses 
* EXCEPCIONES: posibilidad de 
regulación nacional de mayor 
duración en función del tipo de 
empleo o en interés del 
trabajador 
* Posibilidad de regulación 
nacional de prolongación en caso 
de ausencia de la persona 
asalariada 
- CONTRATACIÓN TEMPORAL:  
* Proporcionalidad sobre la 
duración y la “naturaleza” del 
contrato. 
*  Imposibilidad de nuevo período 
de prueba en caso de renovación 

Artículo 8 
1. En caso de que una relación laboral esté sujeta a un período de 
prueba, tal como se defina en el Derecho o las prácticas nacionales, 
los Estados miembros velarán por que dicho período no exceda de 
seis meses. 
2. En el caso de las relaciones laborales de duración determinada, 
los Estados miembros velarán por que la duración del período de 
prueba sea proporcional a la duración prevista del contrato y a la 
naturaleza del trabajo. En caso de renovación de un contrato para el 
desempeño de la misma función y tareas, la relación laboral no 
estará sujeta a un nuevo período de prueba. 
3. Los Estados miembros podrán contemplar, con carácter 
excepcional, unos períodos de prueba de mayor duración en los 
casos en que ello esté justificado por la naturaleza del empleo o sea 
en interés del trabajador. En los casos en que el trabajador haya 
estado ausente durante el período de prueba, los Estados miembros 
podrán disponer que dicho período de prueba pueda prorrogarse 
de forma correspondiente respecto a la duración de la ausencia. 

PLURIEMPLEO (“EMPLEO 
PARALELO”) 
- Obligatoria regulación de la 
prohibición de prestar servicios 
para una nueva empresa, así 
como de trato desfavorable por 
dicha causa 
 - Causas de posible limitación: 
salud del trabajador, protección 
de confidencialidad, integridad 
de servicio público y conflictos de 
intereses 

Artículo 9 
1. Los Estados miembros garantizarán que un empleador ni prohíba 
a un trabajador aceptar empleos con otros empleadores fuera del 
calendario de trabajo establecido con dicho empleador, ni lo 
someta a un trato desfavorable por ese motivo. 
2. Los Estados miembros podrán fijar las condiciones para la 
utilización de restricciones por incompatibilidad por parte de los 
empleadores basadas en causas objetivas, tales como la salud y la 
seguridad, la protección de la confidencialidad empresarial, la 
integridad del servicio público o la prevención de conflictos de 
intereses. 

PREVISIBILIDAD MÍNIMA DE 
TRABAJO 
- Inexistencia de patrón fijo en la 
distribución del tiempo de 
trabajo:  
* RECHAZO POR EL TRABAJADOR: 
Las legislaciones nacionales 
deben  garantizar que no se 
obligue a trabajar a las personas 
asalariadas sino concurren los 
requisitos de preaviso e 
información previa sobre los 

Artículo 10 
1. Si el patrón de trabajo de un trabajador es total o 
mayoritariamente imprevisible, los Estados miembros garantizarán 
que el empleador no obligue a trabajar al trabajador a menos que 
se cumplan las dos condiciones siguientes: 
a) el trabajo tiene lugar en unas horas y unos días de referencia 
predeterminados, según lo mencionado en el artículo 4, apartado 2, 
letra m), inciso ii), y 
b) el empleador informa al trabajador de una tarea asignada con un 
preaviso razonable establecido de conformidad con la legislación, 
los convenios colectivos o la práctica nacionales, según lo 
mencionado en el artículo 4, apartado 2, letra m), inciso iii). 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 24 

períodos laborales de referencia; 
con derecho del trabajador a 
rechazar la tarea asignada.  
* CANCELACIÓN POR EL 
EMPLEADOR: Derecho del 
trabajador a una indemnización 
en todo caso cuando no se 
cumpla por el empresario con el 
preaviso  

2. Si no se cumple uno o ninguno de los requisitos establecidos en el 
apartado 1, el trabajador tendrá derecho a rechazar una tarea 
asignada sin que ello tenga consecuencias desfavorables. 
3. Si los Estados miembros permiten que el empleador cancele una 
tarea asignada sin indemnización, adoptarán las medidas 
necesarias, de conformidad con la legislación, los convenios 
colectivos o la práctica nacionales, para garantizar que el trabajador 
tenga derecho a una indemnización si el empleador cancela, sin 
observar un plazo de preaviso razonable determinado, la tarea 
asignada acordada previamente con el trabajador. 
4. Los Estados miembros podrán establecer las modalidades de 
aplicación del presente artículo, de conformidad con la legislación, 
los convenios colectivos o la práctica nacionales. 

CONTRATO A DEMANDA 
- Aunque el contrato “a llamada” 
no resulta obligatorio, se prevén 
en su caso la adopción de 
medidas contra práctica abusivas 
(carácter excepcional de este tipo 
de contratos, presunción de 
jornada mínima o medidas 
equivalentes) 

Artículo 11 
Si los Estados miembros autorizan el uso de contratos de trabajo a 
demanda o similares, adoptarán una o varias de las siguientes 
medidas para evitar prácticas abusivas: 
a) limitaciones en el uso y la duración de los contratos a demanda o 
contratos laborales similares; 
b) una presunción refutable de la existencia de un contrato de 
trabajo con una cantidad mínima de horas pagadas sobre la base de 
la media de horas trabajadas durante un período determinado; 
c) otras medidas equivalentes que garanticen una prevención eficaz 
de las prácticas abusivas. 
Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de dichas 
medidas. 

TRANSICIÓN A OTRA FORMA DE 
EMPLEO 
- Derecho de los trabajadores con 
una antigüedad mínima de seis 
meses de solicitar un empleo en 
la empresa con mayores 
previsibilidad y seguridad 
- Obligación del empleador de 
dar una respuesta en el plazo de 
un mes (con posible ampliación a 
tres y oralidad en el caso de 
PYMES) 

Artículo 12 
1. Los Estados miembros garantizarán que un trabajador con una 
antigüedad mínima de seis meses con el mismo empleador, que 
haya completado su período de prueba, en caso de exigírsele, 
pueda solicitar una forma de empleo con unas condiciones laborales 
que ofrezcan una previsibilidad y una seguridad mayores, si la hay, y 
recibir una repuesta motivada por escrito. Los Estados miembros 
podrán limitar la frecuencia de las solicitudes que dan lugar a la 
obligación prevista en el presente artículo. 
2. Los Estados miembros velarán por que el empleador remita la 
respuesta motivada a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un 
mes a partir de la solicitud. Respecto de las personas físicas que 
actúan como empleadores y las microempresas y las pequeñas o 
medianas empresas, los Estados miembros podrán ampliar este 
plazo hasta un máximo de tres meses y permitir una respuesta oral 
a una solicitud similar subsiguiente presentada por el mismo 
trabajador si la justificación para la respuesta por lo que respecta a 
la situación del trabajador no ha cambiado. 

FORMACIÓN OBLIGATORIA 
- Si la normativa nacional la 
prevé, ha de ser gratuita e 
integrada en la jornada (a ser 
posible, dentro del horario de 
trabajo)  

Artículo 13 
En caso de que la legislación nacional o de la Unión, o los convenios 
colectivos, requieran que el empleador proporcione formación a un 
trabajador para que este lleve a cabo el trabajo para el cual ha sido 
contratado, los Estados miembros velarán por que dicha formación 
se proporcione gratuitamente al trabajador, se compute como 
tiempo de trabajo y, a ser posible, tenga lugar durante el horario de 
trabajo. 

CONVENIOS COLECTIVOS 
- Genérica referencia a la posible 
disponibilidad de los anteriores 
derechos colectivos por la 

Artículo 14 
Los Estados miembros podrán permitir a los interlocutores sociales 
mantener, negociar, celebrar y hacer cumplir convenios colectivos, 
de conformidad con la legislación o la práctica nacional, que, 
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negociación colectiva siempre que respeten la protección general de los trabajadores, 
establezcan disposiciones relativas a las condiciones laborales de los 
trabajadores distintas de las contempladas en los artículos 8 a 13. 

4. TUTELAS CONTRACTUALES Y NO DISCRIMINACIÓN 
PRESUNCIONES LEGALES Y 
RÉGIMEN DE GARANTÍAS 
- Los Estados miembros deben 
garantizar que si no se 
proporciona la información 
contractual en plazo existan 
presunciones legales favorables a 
las personas asalariadas o que 
éstas puedan presentar una 
reclamación y recibir una 
compensación (con posibilidad de 
regulación de una previa 
notificación al empresario) 

Artículo 15 
1. Si un trabajador no ha recibido a su debido tiempo la totalidad o 
parte de los documentos a los que se hace referencia en el artículo 
5, apartado 1, o en el artículo 6, los Estados miembros garantizarán 
que se apliquen uno o ambos de los sistemas siguientes: 
a) el trabajador se beneficiará de las presunciones favorables 
definidas por el Estado miembro, que los empleadores tendrán la 
posibilidad de refutar, o 
b) el trabajador podrá presentar una reclamación ante una 
autoridad u organismo competente y recibir una reparación 
adecuada de manera oportuna y efectiva. 
2. Los Estados miembros podrán disponer que la aplicación de las 
presunciones y mecanismos a que se refiere el apartado 1 esté 
sujeta a la notificación previa al empleador y al incumplimiento por 
parte del empleador de la obligación de proporcionar la información 
que falte a su debido tiempo. 

DERECHO A REPARACIÓN 
- Derecho a un sistema de 
composición de litigios eficaz y a 
la reparación en el caso de 
incumplimiento de los derechos 
de la Directiva 

Artículo 16 
Los Estados miembros velarán por que los trabajadores, incluidos 
aquellos cuya relación laboral haya concluido, tengan acceso a una 
resolución de litigios eficaz e imparcial, y derecho a reparación en 
caso de incumplimiento de los derechos que se derivan de la 
presente Directiva. 

PROTECCIÓN CONTRA EL TRATO 
O LAS CONSECUENCIAS 
DESFAVORABLES 
- Garantía de indemnidad por el 
ejercicio de reclamaciones para 
el cumplimiento de los derechos 
de la Directiva 

Artículo 17 
Los Estados miembros introducirán las medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores, incluidos aquellos trabajadores que 
representan a los trabajadores, contra cualquier trato desfavorable 
por parte del empleador o contra cualesquiera consecuencias 
desfavorables resultantes de la interposición de una reclamación 
contra el empleador o de cualquier procedimiento iniciado con el 
objetivo de hacer cumplir los derechos establecidos en la presente 
Directiva. 

PROTECCIÓN CONTRA EL 
DESPIDO Y CARGA DE LA 
PRUEBA 
- Prohibición de despido por 
reclamación para el 
cumplimiento de los derechos de 
la Directiva. 
- En su caso: la persona 
asalariada tiene derecho a exigir 
al empresario una comunicación 
sobre las causas del despido 
- Inversión de la reglas de la 
carga de la prueba (o el 
establecimiento de medidas 
probatorias más favorables), 
salvo en el ámbito penal 

Artículo 18 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
prohibir el despido o su equivalente, así como cualquier acto 
preparatorio para el despido de trabajadores, por haber ejercido los 
derechos establecidos en la presente Directiva. 
2. Los trabajadores que consideren que han sido despedidos, o que 
han sido objeto de medidas con un efecto equivalente, por haber 
ejercido los derechos contemplados en la presente Directiva, 
podrán pedir al empleador que proporcione, las causas 
debidamente fundamentadas del despido o de las medidas 
equivalentes. El empleador proporcionará dichos motivos por 
escrito. 
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, cuando los trabajadores a los que se hace referencia 
en el apartado 2 prueben ante un tribunal u otra autoridad u 
organismo competente unos hechos que permitan presuponer que 
ha tenido lugar ese despido o esas medidas equivalentes, 
corresponda al empleador demostrar que el despido se ha basado 
en causas distintas de las previstas en el apartado 1. 
4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio del derecho de los 
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Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable 
a los trabajadores. 
5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el apartado 
3 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos 
corresponda a los órganos jurisdiccionales o a otra autoridad u 
organismo competente. 
6. Salvo disposición en contrario de los Estados miembros, el 
apartado 3 no se aplicará a los procesos penales. 

SANCIONES A LOS 
EMPRESARIOS 
- Obligación de los Estados de 
establecer sanciones a los 
empresarios que sean “efectivas, 
proporcionadas y disuasorias” 

Artículo 19 
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones 
aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas al amparo de la presente Directiva o de las disposiciones 
pertinentes ya en vigor relativas a los derechos que entran en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las sanciones serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

5. DISPOSICIONES FINALES 

CLÁUSULA DE NO REGRESIÓN Y 
DISPOSICIONES MÁS 
FAVORABLES 
- Posibilidad de regulación “in 
mellius” 
- No afectación a otros derechos 
reconocidos por otros actos de 
Unión 

Artículo 20 
1. La presente Directiva no constituirá una justificación válida para 
la disminución del nivel general de protección de que ya gozan los 
trabajadores en los Estados miembros. 
2. La presente Directiva no afectará a la prerrogativa de los Estados 
miembros de aplicar o de introducir disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas más favorables para los 
trabajadores, o de fomentar o permitir la aplicación de convenios 
colectivos que sean más favorables para los trabajadores. 
3. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los demás 
derechos concedidos a los trabajadores por otros actos jurídicos de 
la Unión. 

ENTRADA EN VIGOR DE LA 
DIRECTIVA:  
- 1 de agosto de 2019 

Artículo 25 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

PLAZO DE TRANSPOSICIÓN POR 
LOS ESTADOS:  
- 1 de agosto de 2022 

Artículo 21 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar 
el 1 de agosto de 2022. Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión. 
2. Cuando los Estados miembros adopten las medidas a que se 
refiere el apartado 1, 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. 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
principales medidas de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva. 
4. Los Estados miembros adoptarán, de conformidad con su 
Derecho y práctica nacionales, las medidas adecuadas para 
garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales y 
promover y mejorar el diálogo social con vistas a la aplicación de la 
presente Directiva. 
5. Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores sociales 
la aplicación de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de 
manera conjunta y siempre que los Estados miembros adopten 
todas las medidas necesarias para asegurarse de que pueden 
garantizar en todo momento los resultados que se pretende lograr 
con la presente Directiva. 
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RÉGIMEN TRANSITORIO 
- Efecto directo sobre las 
relaciones laborales: 01.08.2022 
- En el caso de relaciones 
laborales entonces existentes, las 
obligaciones de información (no, 
el resto de la Directiva) sólo 
serán obligatorias a solicitud de 
la persona asalariada 

Artículo 22 
Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva se 
aplicarán a todas las relaciones de trabajo a más tardar el 1 de 
agosto de 2022. No obstante, un empleador presentará o 
completará los documentos a que se hace referencia en el artículo 
5, apartado 1, el artículo 6 y el artículo 7 únicamente previa 
solicitud de un trabajador que ya esté contratado en esa fecha. La 
falta de dicha solicitud no determinará la exclusión de los 
trabajadores de los derechos mínimos previstos en virtud de los 
artículos 8 a 13. 

REVISIÓN POR LA COMISIÓN: 
- 1 de agosto de 2027 (con 
especial observancia de los 
efectos en las PYMES) 

Artículo 23 
A más tardar el 1 de agosto de 2027, la Comisión, tras consultar a 
los Estados miembros y a los interlocutores sociales a escala de la 
Unión, y teniendo en cuenta las repercusiones en las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, revisará la 
aplicación de la presente Directiva y propondrá, en su caso, 
modificaciones legislativas. 

DEROGACIONES 
- Se deroga la Directiva 
91/533/CEE 

Artículo 24 
Queda derogada la Directiva 91/533/CEE con efectos a partir del 1 
de agosto de 2022. Las referencias a la Directiva derogada se 
entenderán hechas a la presente Directiva. 

 
 

IR A INICIO 
 

 

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga 
la Directiva 2010/18/UE del Consejo (DOUE L 188 de 12.07.2019): 

CUADRO RESUMEN 

1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
- Regulación de derechos mínimos del 
contrato de trabajo, de conformidad con la 
normativa nacional en relación a la doctrina 
del TJUE (novedad respecto a la Directiva 
2010/18 o Acuerdo Marco) 

Artículo 2 
La presente Directiva se aplicará a todos los 
trabajadores, hombres y mujeres, que tienen un 
contrato de trabajo o una relación laboral tal que 
definida en la legislación, los convenios colectivos o los 
usos vigentes en cada Estado miembro, teniendo en 
cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

DEFINICIONES 
- NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS (en 
relación a la Directiva 2010/18): 
* Además del permiso parental se regula el 
permiso de “paternidad” (con ocasión de 
nacimiento) 
* Aparece el “permiso para cuidadores” en 
relación al cuidado de familiares(con expresa 
referencia a las parejas de hecho) que 
convivan en el mismo domicilio 
* Se incluyen las “fórmulas de trabajo 
flexible”, con mención al trabajo a distancia, 
adaptación horaria o reducción de jornada 
(posibilidad establecida tras el RDL 6/2019 en 

Artículo 3 
1. A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las 
definiciones siguientes:  
a) «permiso de paternidad»: ausencia del trabajo a la 
que pueden acogerse los padres o, cuando y en la 
medida en que esté reconocido por la legislación 
nacional, un segundo progenitor equivalente con 
ocasión del nacimiento de un hijo a fin de facilitarle 
cuidados;  
b) «permiso parental»: ausencia del trabajo a la que 
pueden acogerse los trabajadores que sean 
progenitores por motivo del nacimiento o la adopción 
de un hijo, para cuidar de este;  
c) «permiso para cuidadores»: ausencia del trabajo a la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.SPA&toc=OJ:L:2019:188:TOC
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el art. 34.8 ET) 
*  Desaparece la expresa prohibición de 
exclusión de contratos de duración 
determinada, a tiempo parcial y ETT. 
Implícitamente el mantenimiento de esa 
regla se difiere del apartado 2 de este artículo 
(como se difiere del apartado 17 de las 
consideraciones previas de la Directiva), 
aunque con posible aplicación del principio 
prorrata temporis   

que pueden acogerse los trabajadores a fin de prestar 
cuidados o ayuda personales a un familiar o a una 
persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y 
que necesite asistencia o cuidados importantes por un 
motivo médico grave, conforme a lo definido por cada 
Estado miembro;  
d) «cuidador»: trabajador que dispensa cuidados o 
presta ayuda a un familiar o a una persona que viva en 
el mismo hogar que el trabajador y que necesite 
asistencia o cuidados importantes por un motivo 
médico grave, conforme a lo definido por cada Estado 
miembro;  
e) «familiar»: hijo, hija, padre, madre o cónyuge del 
trabajador, o pareja de hecho de este cuando las 
uniones de hecho estén reconocidas en el Derecho 
nacional;  
f) «fórmulas de trabajo flexible»: la posibilidad de los 
trabajadores de adaptar sus modelos de trabajo 
acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, 
calendarios laborales flexibles o reducción de las horas 
de trabajo.  
2. La referencia a los días de trabajo de los artículos 4 y 
6 se entenderá como hecha al modelo de trabajo a 
tiempo completo, según se defina en el Estado 
miembro de que se trate.  
El derecho de un trabajador a un permiso podrá 
calcularse proporcionalmente al modelo de trabajo del 
trabajador, en consonancia con el modelo de trabajo 
especificado en el contrato de trabajo o en la relación 
laboral del trabajador. 

2. PERMISOS Y MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD POR FILIACIÓN 
PERMISO DE PATERNIDAD 
- Permiso mínimo de diez días laborables con 
ocasión de nacimiento de hijo (no 
condicionado por la antigüedad previa) por el 
“padre” o, en su caso, el “segundo progenitor 
equivalente”. 
- Posibilidad de disfrute en parte antes o 
después del nacimiento o a través de 
fórmulas flexibles. 
NOTA: Tras el RDL 6/2019, la legislación 
española resulta más beneficiosa (como 
también lo era el marco previo) 

Artículo 4  
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que el progenitor o, cuando 
esté reconocido por la legislación nacional, un segundo 
progenitor equivalente, tenga derecho a un permiso de 
paternidad de diez días laborables. Este permiso de 
paternidad deberá disfrutarlo el trabajador con ocasión 
del nacimiento de su hijo. Los Estados miembros 
podrán determinar si permiten que el permiso de 
paternidad pueda disfrutarse en parte antes o 
únicamente después del nacimiento del niño, y si 
permiten que pueda disfrutarse con arreglo a fórmulas 
flexibles.  
2. El derecho al permiso de paternidad no se podrá 
supeditar a períodos de trabajo anteriores ni a una 
condición de antigüedad.  
3. El derecho al permiso de paternidad se concederá 
con independencia del estado civil o familiar del 
trabajador, conforme se definen en el Derecho 
nacional. 

PERMISO PARENTAL 
- CONTENIDOS YA CONTEMPLADOS EN EL 
PREVIO ACUERDO MARCO SOBRE PERMISO 
PARENTAL (cláusulas 2 y 3): 

Artículo 5  
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que cada trabajador tenga 
un derecho individual a disfrutar de un permiso 
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* Duración de cuatro meses por hijo hasta 
una edad –disponible- de ocho años 
* Posibilidad de supeditar el derecho a una 
antigüedad (máxima: un año), integrando a 
dichos efectos la suma de distintos contratos 
de duración determinada. 
* Posible regulación específica en el caso de 
hijos discapacitados o con enfermedades de 
larga duración. 
- CAMBIOS EN RELACIÓN AL MARCO PREVIO: 
* El mínimo intransferible entre progenitores 
se amplía de uno a dos meses (con el fin de 
limitar la transmisión del “padre” a la 
“madre”) 
* La mención al disfrute a tiempo parcial se 
sustituye ahora por su carácter “flexible” (art. 
9), permitiéndose una disposición sobre 
modalidades de contratación y la necesidad 
de justificación en un plazo razonable de las 
solicitudes de las denegaciones empresariales 
* Aunque se mantiene la posibilidad de 
regulación de la decisión de aplazamiento por 
el empleador de ejercicio del derecho por 
alteración del funcionamiento productivo, se 
añade ahora la necesidad de justificación por 
escrito, con posibilidad de ofrecer como 
alternativa un disfrute “flexible”. 
* Desaparece la posible regulación estatal 
diferenciada en las PYMES 
- NOVEDAD:  
* Se regula la obligación de legislar un plazo 
“razonable” de preaviso, la ponderación de 
intereses empresariales y de las personas 
afectadas y la necesidad de comunicar la 
fecha de inicio y fin del permiso (previsión 
actualmente contemplada en los arts. 48.4 ET 
y 139 LRJS, así como la doctrina 
constitucional) 
 

parental de cuatro meses que debe disfrutarse antes de 
que el hijo alcance una determinada edad, como 
máximo ocho años, que se especificará por cada Estado 
miembro o por los convenios colectivos. Los Estados 
miembros o los interlocutores sociales determinarán 
dicha edad de modo que se garantice que cada 
progenitor pueda ejercer efectivamente su derecho a 
un permiso parental de manera efectiva y en 
condiciones equitativas. 
2. Los Estados miembros se asegurarán de que dos de 
los meses de permiso parental no puedan ser 
transferidos.  
3. Los Estados miembros establecerán un plazo 
razonable de preaviso que debe cumplir el trabajador 
de cara al empleador al ejercer su derecho al permiso 
parental. Para ello, los Estados miembros tendrán en 
cuenta las necesidades tanto de los empleadores como 
de los trabajadores.  
Los Estados miembros se asegurarán de que en la 
solicitud de permiso parental del trabajador se indique 
la fecha prevista de inicio y de fin del período de 
permiso.  
4. Los Estados miembros podrán supeditar el derecho a 
disfrutar del permiso parental a un período de trabajo o 
a una antigüedad que no podrá exceder de un año. 
Cuando existan sucesivos contratos de duración 
determinada a tenor de lo dispuesto en la Directiva 
1999/70/CE del Consejo con el mismo empleador, 
deberá tenerse en cuenta la suma de todos ellos para el 
cálculo del período de trabajo.  
5. Los Estados miembros podrán definir las 
circunstancias en las que un empleador, tras llevar a 
cabo consultas de conformidad con la legislación, los 
convenios colectivos o los usos nacionales, puede 
aplazar la concesión de un permiso parental por un 
período razonable alegando como causa que el disfrute 
del permiso parental en el período solicitado alteraría 
seriamente el buen funcionamiento de la empresa. Los 
empleadores deberán justificar por escrito cualquier 
aplazamiento de un permiso parental.  
6. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los trabajadores también 
tengan derecho a solicitar el permiso parental en 
formas flexibles. Los Estados miembros podrán 
especificar las modalidades para su aplicación. Los 
empleadores estudiarán y atenderán las solicitudes 
teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades 
como las de los trabajadores. Los empleadores deberán 
justificar la denegación de cualquier solicitud por 
escrito y en un plazo razonable desde su presentación.  
7. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, al examinar las 
solicitudes de permiso parental a tiempo completo, los 
empleadores, antes de aplicar cualquier aplazamiento 
de conformidad con el apartado 5, ofrezcan, en la 
medida de lo posible, formas flexibles de disfrutar el 
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permiso parental de conformidad con el apartado 6.  
8. Los Estados miembros evaluarán la necesidad de 
adaptar las condiciones de acceso y las modalidades 
detalladas de la aplicación del permiso parental a las 
necesidades de los progenitores adoptivos, los 
progenitores con una discapacidad y los progenitores 
que tengan hijos con una discapacidad o con una 
enfermedad de larga duración. 

PERMISO PARA CUIDADORES 
- Obligación de regular por los Estados 
miembros de un permiso de cinco días 
laborables al año para quienes deban 
“prestar cuidados o ayuda personales a un 
familiar o a una persona que viva en el mismo 
hogar que el trabajador y que necesite 
asistencia o cuidados importantes por un 
motivo médico grave” (art. 3.1) 
 

Artículo 6 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que cada trabajador tenga 
derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores de 
cinco días laborables al año por trabajador. Los Estados 
miembros podrán fijar los detalles adicionales relativos 
al ámbito de aplicación del permiso para cuidadores y a 
sus condiciones de conformidad con la legislación o los 
usos nacionales. El ejercicio de este derecho podrá 
estar supeditado a su adecuada justificación con arreglo 
a la legislación o usos nacionales.  
2. Los Estados miembros podrán distribuir los permisos 
para cuidadores sobre la base de períodos de un año, 
por persona necesitada de asistencia o apoyo, o por 
caso. 

AUSENCIA DEL TRABAJO POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR 
- Derecho a ausentarse del trabajo por 
motivos familiares urgentes “que hagan 
indispensable la presencia inmediata del 
trabajador” (con posible limitación anual de 
períodos) 
NOTA: La cláusula 7 del Acuerdo Marco ya 
contemplaba dichas situaciones si bien en 
relación a “asuntos familiares urgentes en 
caso de enfermedad o accidente que hagan 
indispensable la presencia inmediata del 
trabajador”. 

Artículo 7 
Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que cada trabajador tenga 
derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza 
mayor, por motivos familiares urgentes, en caso de 
enfermedad o accidente que hagan indispensable la 
presencia inmediata del trabajador. Los Estados 
miembros podrán limitar el derecho de cada trabajador 
a ausentarse del trabajo, por causa de fuerza mayor, a 
un tiempo determinado por año, por caso, o por año y 
por caso. 

REMUNERACIÓN O PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 
- Carácter retribuido del permiso por 
“paternidad” y del permiso parental. 
* Permiso por “paternidad”: ingresos 
equiparables a las ausencias por motivos de 
salud, con posible condicionante de 
prestación previa de servicios (máximo: seis 
meses) 
* Permiso parental: se deja en manos de las 
regulaciones nacionales la retribución del 
período “transferible” al otro progenitor de 
los dos meses del art. 5.2, con aseguramiento 
de disfrute por ambos progenitores (novedad 
significativa, al no estar contemplado en el 
Acuerdo Marco; de ahí que el art. 20 regule 
una ampliación del plazo de transposición). 

Artículo 8 
1. De conformidad con las condiciones nacionales, 
como la legislación, los convenios colectivos o los usos 
nacionales, y teniendo en cuenta los poderes delegados 
en los interlocutores sociales, los Estados miembros 
garantizarán que los trabajadores que ejerzan su 
derecho a disfrutar de uno de los permisos 
contemplados en el artículo 4, apartado 1 o en el 
artículo 5, apartado 2, reciban una remuneración o una 
prestación económica con arreglo a los apartados 2 y 3 
del presente artículo.  
2. En lo que respecta al permiso de paternidad a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, dicha remuneración o 
prestación económica garantizará unos ingresos al 
menos equivalentes a los que percibiría el trabajador de 
que se trate en caso de interrupción de sus actividades 
por motivos relacionados con su estado de salud, 
supeditado a cualquier límite que establezca la 
legislación nacional. Los Estados miembros podrán 
supeditar el derecho a una remuneración o a una 
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prestación económica a períodos de trabajo previos, 
que no podrán superar los seis meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de nacimiento del hijo prevista.  
3. En lo que respecta al permiso parental a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, el Estado miembro o 
los interlocutores sociales definirán dicha remuneración 
o prestación económica, y lo harán de manera que se 
facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar el 
permiso parental.  

FÓRMULAS DE TRABAJO FLEXIBLE 
- Obligación de los Estados de regular 
fórmulas de trabajo flexible (art. 3. 1 f), con 
límites razonables, al menos hasta que el hijo 
tenga ocho años. 
- Necesidad que los empleadores estudien la 
demanda en un plazo “razonable” de tiempo, 
con obligatoria justificación de la denegación, 
en su caso. 
- Reingreso del trabajador en su mismo 
puesto de trabajo bien por decurso del 
tiempo fijado o “ante tempus. 
- Posible exigencia de una antigüedad mínima 
de seis meses, con integración de previos 
contratos de duración determinada. 
NOTA: Regulación básicamente coincidente 
con el art. 34.8 ET tras el RDL 6/2019 (con 
ampliación de la edad del hijo hasta doce 
años) 

Artículo 9 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los trabajadores con 
hijos de hasta una edad determinada, que será como 
mínimo de ocho años, y los cuidadores, tengan derecho 
a solicitar fórmulas de trabajo flexible para ocuparse de 
sus obligaciones de cuidado. La duración de estas 
fórmulas de trabajo flexible podrá estar supeditada a un 
límite razonable.  
2. Los empleadores estudiarán y atenderán las 
solicitudes de acogerse a fórmulas de trabajo flexible a 
que hace referencia el apartado 1 en un plazo razonable 
de tiempo, teniendo en cuenta tanto sus propias 
necesidades como las de los trabajadores. Los 
empleadores deberán justificar cualquier denegación 
de estas solicitudes, así como cualquier aplazamiento 
de dichas fórmulas.  
3. Cuando la duración de las fórmulas de trabajo flexible 
a que se hace referencia en el apartado 1 esté limitada, 
el trabajador tendrá derecho a volver a su modelo de 
trabajo original al término del período acordado. El 
trabajador también tendrá derecho a solicitar volver a 
su modelo de trabajo original antes de que finalice el 
período acordado siempre que lo justifique un cambio 
en las circunstancias. Los empleadores estudiarán y 
atenderán las solicitudes de volver anticipadamente al 
modelo de trabajo original teniendo en cuenta tanto 
sus propias necesidades como las de los trabajadores.  
4. Los Estados miembros podrán supeditar el derecho a 
solicitar fórmulas de trabajo flexible a períodos de 
trabajo anterior o a una antigüedad que no podrá ser 
superior a seis meses. Cuando existan sucesivos 
contratos de duración determinada a tenor de lo 
dispuesto en la Directiva 1999/70/CE con el mismo 
empleador, deberá tenerse en cuenta la suma de todos 
ellos para el cálculo de tales períodos. 

3. TUTELAS CONTRACTUALES Y NO DISCRIMINACIÓN 
DERECHOS LABORALES 
- Mantenimiento de los derechos 
contractuales previos y los 
devengados a lo largo de los 
permisos (regulación similar a la 
cláusula 5.2 del Acuerdo Marco) 
- Derecho al reingreso a la 
reincorporación en el puesto de 
trabajo u otro equivalente (ya 

Artículo 10 
1. Los derechos adquiridos, o en proceso de ser adquiridos, por los 
trabajadores a la fecha en que se inicie alguno de los permisos 
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 o el tiempo de ausencia del 
trabajo previsto en el artículo 7, se mantendrán hasta que finalice el 
permiso o el tiempo de ausencia en cuestión. Al finalizar dicho 
permiso o tiempo de ausencia del trabajo se aplicarán tales 
derechos, incluidos eventuales cambios derivados de la legislación, 
los convenios colectivos o los usos nacionales.  
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contemplado en la cláusula 5.1 
del Acuerdo Marco), incluyendo 
los supuestos de ausencia al 
trabajo por cuidador. 
- Obligatoria regulación de los 
efectos en materia de Seguridad 
Social del disfrute de los permisos 
y ausencia de tiempo de trabajo 
por cuidador (Vid. cláusula 5,7 
del Acuerdo Marco). 
 

2. Los Estados miembros garantizarán que, al finalizar los permisos 
previstos en los artículos 4, 5 y 6, los trabajadores tengan derecho a 
reincorporarse a su trabajo o a un puesto equivalente en unas 
condiciones que no les resulten menos favorables, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora de las condiciones laborales a la 
que hubieran tenido derecho si no hubieran disfrutado el permiso.  
3. Los Estados miembros definirán el régimen del contrato de 
trabajo o de la relación laboral durante los períodos de permiso 
previstos 4, 5 y 6, o el tiempo de ausencia del trabajo previsto en el 
artículo 7, también por lo que respecta a la seguridad social, 
incluidas las cotizaciones al sistema de pensiones, y se asegurarán 
de que la relación laboral se mantenga durante esos períodos. 

NO DISCRIMINACIÓN 
- Garantía de indemnidad por el 
ejercicio de permisos, ausencia al 
trabajo de cuidadores y trabajo 
flexible (cláusula 5.4 del Acuerdo 
Marco) 

Artículo 11 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
prohibir que los trabajadores reciban un trato menos favorable por 
haber solicitado o disfrutado uno de los permisos contemplados en 
los artículos 4, 5 y 6, o el tiempo de ausencia del trabajo previsto en 
el artículo 7, o por haber ejercido los derechos previstos en el 
artículo 9. 

PROTECCIÓN FRENTE AL 
DESPIDO 
- Prohibición de despido por el 
ejercicio de los derechos de la 
Directiva. 
- En su caso: la persona 
asalariada tiene derecho a exigir 
al empresario una comunicación 
sobre las causas del despido 
- Inversión de la reglas de la 
carga de la prueba (o el 
establecimiento de medidas 
probatorias más favorables), 
salvo en el ámbito penal 

Artículo 12 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
prohibir el despido y cualquier preparación para el despido de un 
trabajador por haber solicitado o disfrutado uno de los permisos 
contemplados en los artículos 4, 5 y 6, o el tiempo de ausencia del 
trabajo previsto en el artículo 9.  
2. Los trabajadores que consideren que han sido despedidos por 
haber solicitado o disfrutado uno de los permisos previstos en los 
artículos 4, 5 y 6, o por haber ejercido el derecho a solicitar las 
fórmulas de trabajo flexible al que se refiere el artículo 9, podrán 
pedir al empleador que fundamente debidamente las causas del 
despido. Respecto al despido de un trabajador que haya solicitado o 
disfrutado un permiso previsto en los artículos 4, 5 y 6, el 
empleador proporcionará dichos motivos por escrito.  
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, cuando los trabajadores que consideren que han 
sido despedidos por haber solicitado o disfrutado uno de los 
permisos previstos en los artículos 4, 5 y 6 establezcan ante un 
tribunal u otra autoridad competente unos hechos que permitan 
presuponer que han sido despedidos por estos motivos, 
corresponderá al empleador demostrar que el despido se ha basado 
en motivos distintos.  
4. El apartado 3 se entenderá sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable 
a los trabajadores.  
5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo dispuesto 
en el apartado 3 a los procedimientos en los que la instrucción de 
los hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano 
competente.   
6. Salvo disposición en contrario de los Estados miembros, el 
apartado 3 no se aplicará a los procedimientos penales. 

SANCIONES A LOS 
EMPRESARIOS 
- Obligación de los Estados de 
establecer sanciones a los 
empresarios que sean “efectivas, 
proporcionadas y disuasorias” 

Artículo 13 
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente Directiva o de las 
disposiciones pertinentes ya en vigor relativas a los derechos que 
entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y 
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adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
de dichas sanciones. Las sanciones previstas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. 

PROTECCIÓN CONTRA EL TRATO 
O LAS CONSECUENCIAS 
DESFAVORABLES 
- Garantía de indemnidad por el 
ejercicio de reclamaciones para 
el cumplimiento de los derechos 
de la Directiva 

Artículo 14 
Los Estados miembros introducirán las medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores, incluidos los trabajadores que sean 
representantes de los trabajadores, contra cualquier trato 
desfavorable por parte del empleador o contra las consecuencias 
desfavorables resultantes de la interposición de una demanda 
contra la empresa o de cualquier procedimiento iniciado con el 
objetivo de hacer cumplir los derechos establecidos en la presente 
Directiva. 

ORGANISMOS DE FOMENTO DE 
LA IGUALDAD 
- Obligación de los Estados de 
integrar en las competencias de 
dichos organismos la lucha 
contra la discriminación en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva 

Artículo 15 
Sin perjuicio de las competencias de las inspecciones de trabajo u 
otros organismos, incluidos los interlocutores sociales, encargados 
de hacer cumplir los derechos de los trabajadores, los Estados 
miembros garantizarán que el organismo u organismos designados, 
con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE, para la 
promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de 
trato de todas las personas, sin discriminación por razón de sexo, 
sean competentes en relación con las cuestiones de lucha contra la 
discriminación comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

4. DISPOSICIONES FINALES 
NIVEL DE PROTECCIÓN 
- Posibilidad de regulación “in 
mellius” e interdicción de 
reducción de protección de 
derechos por cambios legislativos 

Artículo 16 
1. Los Estados miembros podrán introducir o mantener 
disposiciones que sean más favorables para los trabajadores que las 
establecidas en la presente Directiva.  
2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá una causa 
que justifique la reducción del nivel general de protección de los 
trabajadores en los ámbitos de aplicación de la presente Directiva. 
La prohibición de reducir dicho nivel de protección se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los Estados miembros y de los 
interlocutores sociales a fijar, ante un cambio de circunstancias, 
disposiciones legislativas, reglamentarias o contractuales distintas a 
las que estén en vigor el 1 de agosto de 2019, siempre que se 
cumplan los requisitos mínimos establecidos en la presente 
Directiva. 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
- Obligatoria difusión por los 
Estados entre empresas y 
personas asalariadas de los 
contenidos de la Directiva 

Artículo 17 
Los Estados miembros garantizarán que las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva, junto con las 
disposiciones pertinentes ya en vigor relativas a su objeto conforme 
al artículo 1, se pongan en conocimiento de los trabajadores y 
empresas, incluidos los empleadores que sean pymes, por todos los 
medios apropiados en todo su territorio. 

ENTRADA EN VIGOR DE LA 
DIRECTIVA: 2 de agosto de 2019 

Artículo 21 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

PLAZO DE TRANSPOSICIÓN POR 
LOS ESTADOS:  
- GENERAL: 2 de agosto de 2022 
- POSIBLE AMPLIACIÓN (2024): 
Prestación económica de las dos 
últimas semanas del permiso 
parental transferido del “padre” 

Artículo 20 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 2 de 
agosto de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, 
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a la “madre”  (excepción no 
aplicable en el caso de España) 

para la remuneración o la prestación económica correspondientes a 
las últimas dos semanas del permiso parental previsto en el artículo 
8, apartado 3, los Estados miembros pondrán en vigor disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el 2 de agosto de 2024. Informarán 
de ello inmediatamente a la Comisión.  
3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se 
refieren los apartados 1 y 2, 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.   
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las 
principales medidas de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.  
5. Las normas y modalidades detalladas de aplicación de la presente 
Directiva se establecerán de conformidad con la legislación, los 
convenios colectivos o los usos nacionales, siempre que se cumplan 
los requisitos mínimos y los objetivos de la presente Directiva.   
6. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 
y 8 de la presente Directiva y en la Directiva 92/85/CEE, los Estados 
miembros podrán tener en cuenta cualquier período de ausencia 
del trabajo relacionada con la familia y cualquier remuneración o 
prestación económica por esta, entre otros por permisos de 
maternidad, paternidad, parental o para cuidadores a que pueda 
acogerse el trabajador en el ámbito nacional y que supere los 
estándares mínimos previstos en la presente Directiva o en la 
Directiva 92/85/CEE, siempre que se respeten los requisitos 
mínimos para dichos permisos y que no se reduzca el nivel general 
de protección garantizado a los trabajadores en los ámbitos de 
aplicación de dichas Directivas.  
7. Cuando los Estados miembros garantice una remuneración o una 
prestación económica de al menos el 65 % del salario neto del 
trabajador, que puede estar sujeta a un límite máximo, al menos 
durante seis meses del permiso parental de cada progenitor, podrán 
decidir si mantienen dicho sistema en lugar de establecer la 
remuneración o la prestación a que se hace referencia en el artículo 
8, apartado 2.  
8. Los Estados miembros podrán confiar a los interlocutores sociales 
la aplicación de la presente Directiva, si estos así lo solicitan de 
manera conjunta y siempre que los Estados miembros adopten 
todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento los 
resultados pretendidos al amparo de esta. 

INFORMES Y REVISIÓN 
- Hasta 02.08.2027: remisión por 
los Estados de la información 
sobre la aplicación de la 
Directiva, incluyendo datos 
agregados de disfrute de los 
derechos allí contemplados por 
sexos, con posterior informe de la 
Comisión al Parlamento y al 
Consejo, incluyendo posibles 
ampliaciones y extensión a 
autónomos. 

Artículo 18 
1. A más tardar el 2 de agosto de 2027, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión toda la información sobre la aplicación 
de la presente Directiva que sea necesaria para que la Comisión 
elabore un informe. Dicha información incluirá los datos agregados 
de que se disponga sobre el disfrute de distintos tipos de permisos y 
fórmulas de trabajo flexible por parte de hombres y mujeres, con 
arreglo a la presente Directiva, a fin de permitir un seguimiento y 
una evaluación adecuados de la aplicación de la presente Directiva, 
en especial en lo relativo a la igualdad de género.  
2. La Comisión transmitirá el informe a que se refiere el apartado 1 
al Parlamento Europeo y al Consejo.  El informe irá acompañado, si 
procede, de una propuesta legislativa.  
El informe también deberá ir acompañado de:  
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a) un estudio de la interacción entre los diferentes tipos de permiso 
previstos en la presente Directiva, así como de otros tipos de 
permiso por motivos familiares, como por ejemplo el permiso por 
adopción, y  
b) un estudio de los derechos a permisos por motivos familiares que 
se conceden a los trabajadores por cuenta propia. 

DEROGACIÓN  NORMATIVA 
- Se deroga el Acuerdo Marco, 
con posible deducción el 2 de 
agosto de 2022 de los periodos 
disfrutados anteriormente. 

Artículo 19 
1. Queda derogada la Directiva 2010/18/UE con efecto a partir del 2 
de agosto de 2022. Las referencias a la Directiva derogada se 
entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a 
la tabla de correspondencias que figura en el anexo.  
2. No obstante la derogación de la Directiva 2010/18/UE en virtud 
del apartado 1 del presente artículo, todo período de permiso 
parental y todos los períodos acumulables de permiso parental 
disfrutados o transferidos por un trabajador en virtud de la citada 
Directiva antes del 2 de agosto de 2022 podrán deducirse del 
derecho de permiso parental de dicho trabajador en virtud del 
artículo 5 de la presente Directiva. 

 

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 — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión 
n.º 1/80 — Artículo 13 — Cláusula de “standstill” — Reagrupación familiar de 
cónyuges — Nueva restricción — Razón imperiosa de interés general — 
Integración satisfactoria — Gestión eficaz de los flujos migratorios — 
Proporcionalidad  (STJUE 10.07.2019, C-89/18, A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216036&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial en materia civil y 
mercantil — Competencias exclusivas — Artículo 24, puntos 1 y 5 — Litigios 
en materia de derechos reales inmobiliarios y en materia de ejecución de 
resoluciones judiciales — Procedimiento de subasta judicial de un inmueble — 
Acción de oposición al reparto del producto obtenido con dicha subasta 
(STJUE 10.07.2019, C-722/17, Reitbauer): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216038&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386  

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Igualdad de trato 
— Ventajas sociales — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 
2 — Ayuda económica para estudios superiores — Estudiantes no residentes 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216036&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216036&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216038&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216038&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
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— Requisito relativo a la duración del trabajo de sus padres en el territorio 
nacional — Duración mínima de cinco años — Período de referencia de siete 
años — Cómputo del período de referencia — Fecha de la solicitud de ayuda 
económica — Discriminación indirecta — Justificación — Proporcionalidad»  
(STJUE 10.07.2019, C-410/18, Aubriet): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386  

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — 
Restricciones — Apertura de un procedimiento de exoneración de deudas — 
Requisito de residencia — Procedencia — Artículo 45 TFUE — Efecto directo 
(STJUE 11.07.2019, C-716/17, A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216063&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386   

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de 
protección subsidiaria — Procedimientos comunes para la obtención de la 
protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 3 — 
Examen completo y ex nunc — Artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — 
Alcance de la competencia del órgano judicial de primera instancia — 
Inexistencia de facultad de modificación — Negativa de la autoridad 
administrativa o cuasi-judicial a atenerse a una resolución de dicho órgano 
judicial (STJUE 29.07.2019, C-556/17, Torubarov): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216550&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Código 
comunitario sobre visados — Reglamento (CE) n.º 810/2009 — Artículo 5 — 
Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una solicitud de 
visado — Artículo 8 — Acuerdo de representación — Artículo 32, apartado 3 
— Recurso contra una denegación de visado — Estado miembro competente 
para pronunciarse sobre el recurso en caso de acuerdo de representación — 
Titulares del derecho a interponer recurso (STJUE 29.07.2019, C-680/17, 
Vethanayagam y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216549&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097 

AYUDAS DEL 
ESTADO/ POLÍTICA 
DE EMPLEO 

Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Ayudas al empleo — 
Exención de las cargas sociales derivadas de contratos de formación y trabajo 
— Decisión 2000/128/CE — Régimen de ayudas concedidas por Italia en favor 
del empleo — Ayudas parcialmente incompatibles con el mercado interior — 
Aplicabilidad de la Decisión 2000/128/CE a una empresa que presta servicios 
de transporte público local adjudicados directamente por un municipio en 
régimen de exclusividad — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de 
“distorsión de la competencia” — Concepto de “perjuicio para los 
intercambios” entre Estados miembros (STJUE 29.07.2019, C-659/17, INPS): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216538&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097  

CONTRATOS 
PÚBLICOS/ DERECHO 
COMUNITARIO 

Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Procedimientos de 
recurso — Directiva 89/665/CEE — Directiva 92/13/CEE — Derecho a la tutela 
judicial efectiva — Principios de efectividad y de equivalencia — Recurso de 
revisión de resoluciones judiciales que violan el Derecho de la Unión — 
Responsabilidad de los Estados miembros en caso de infracción del Derecho 
de la Unión por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales — Valoración 
del daño indemnizableProcedimiento prejudicial — Contratación pública — 
Procedimientos de recurso — Directiva 89/665/CEE — Directiva 92/13/CEE — 
Derecho a la tutela judicial efectiva — Principios de efectividad y de 
equivalencia — Recurso de revisión de resoluciones judiciales que violan el 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216063&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216063&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2085386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216550&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216550&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216549&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216549&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216538&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216538&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
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Derecho de la Unión — Responsabilidad de los Estados miembros en caso de 
infracción del Derecho de la Unión por parte de los órganos jurisdiccionales 
nacionales — Valoración del daño indemnizable (STJUE 29.07.2019, C-620/17. 
Törvényszék): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216546&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (cuestión 
prejudicial) 

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para 
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo 
suscitado). Voto particular (STC 81/2018, de 17 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25967  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL  
EFECTIVA (citaciones 
y notificaciones) 

Vulneración de los derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: 
emplazamiento edictal en procedimiento administrativo sancionador llevado a 
efecto sin agotar las posibilidades de notificación personal. Recurso de amparo 
5533-2017. Promovido en relación con las resoluciones de las salas de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y de la Comunidad de Madrid en expediente sancionador en 
materia de juego (STC 82/2018, de 17 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25973  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (cuestión 
prejudicial) 

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para 
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo 
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1342-2019. Promovido por la 
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al 
bono social (STC 84/2018, de 17 de junio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25966  

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

Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto 
legal que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a 
tiempo parcial, incurre en discriminación indirecta. Cuestión interna de 
inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición 
adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 
11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (STC 91/2019, 
de 3 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25987  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5001097
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25967
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25973
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25966
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25987
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CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/05/2019 
(Rec. 
4452/2017) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento Monachil. Reclamación de 
derecho y cantidad, por parte de trabajador 
laboral contratado temporalmente para 
labores de construcción, al amparo de las 
ayudas reguladas en el Decreto Ley 6/2014, de 
29 de abril de la Junta de Andalucía. Esta 
norma carece de competencias para establecer 
condiciones de trabajo (artículo 149.7 CE). 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción. 
Rectifica doctrina STS de 7 de octubre de 2004, 
Rec. 2182/2003. Misma solución rcdus. 
406/18; 409/18; y 608/2018, deliberados en el 
día de hoy. Voto Particular 

STS  
1953/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
13/05/2019 
(Rec. 
246/2018) 

GARCIA PAREDES Despido colectivo. Grupo de empresas a 
efectos laborales: requisitos. Falta de 
notificación a los R.T: La finalización del 
procedimiento de despido colectivo con 
acuerdo no requiere la notificación a los 
representantes de los trabajadores. Causas 
productivas y organizativas: Se tiene por 
acreditada la concurrencia de las causas. Se 
confirma la sentencia recurrida 

STS  
2070/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/05/2019 
(Rec. 
55/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto Colectivo. Convenio Colectivo del 
sector de los profesionales de doblaje en 
Cataluña. No es de aplicación por vía de 
“contractualización”; a quienes celebraron sus 
contratos una vez finalizada la vigencia del 
convenio. Se desestima el recurso de la 
Asociación de Actores y Directores 
Profesionales de Cataluña (AADPC) 

STS  
2128/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
GRUPO DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
16/05/2019 
(Rec. 
4082/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Extinción del contrato por causas objetivas en 
el marco de un ERE. AMPLIACIONDEL recurso 
de suplicación en vía de unificación de 
doctrina: Recurso de ZOZAYA GAS SL. No es 
posible fundar un motivo de casación para la 
unificación de doctrina en una cuestión que la 
parte recurrente en suplicación no planteó, 
aunque lo hubiera hecho la parte contraria, 
también recurrente. Grupo de empresas: Falta 
de contradicción. Cesión ilegal. Existe cesión 
ilegal de trabajadores entre CARBUROS 
METÁLICOS SA y ZOZAYA GAS SL. Voto 
Particular 

STS  
2300/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
21/05/2019 
(Rec. 
80/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IBERIA LAE SA. Impugnación del artículo 99 del 
Convenio Colectivo de IBERIA LAE SA. 
Distribución del tiempo de trabajo de los 
trabajadores que prestan servicios en el área 
de Mantenimiento Pesado y en los talleres del 
área de componentes asociados a la actividad 
de Mantenimiento Pesado. Vacaciones en julio 
y agosto, no disfrute de billetes de tarifa 
gratuita con reserva de plaza en dichos meses, 
jornada fraccionada, bolsas de horas. 
Necesidad de preavisar la ampliación de 
jornada con cinco días de antelación. 
Estimación parcial del recurso 

STS  
2067/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
SUCESIÓN DE 

STS CO 
31/05/2019 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

Despido colectivo. No ajustado a derecho. 
Servicio de transporte entre las distintas 
terminales del Aeropuerto de Barcelona-El Prat 

STS  
2146/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8807202&statsQueryId=121240139&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8807202&statsQueryId=121240139&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8822722&statsQueryId=121875774&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8822722&statsQueryId=121875774&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8827969&statsQueryId=121876018&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8827969&statsQueryId=121876018&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/862c8069661f69e6/20190712
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/862c8069661f69e6/20190712
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8822554&statsQueryId=121875677&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8822554&statsQueryId=121875677&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8828091&statsQueryId=121876630&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8828091&statsQueryId=121876630&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190705&publicinterface=true
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EMPRESAS 235/2018) que AENA adjudica a una nueva concesionaria 
en 2017. La UTE saliente realiza un despido 
colectivo por causas productivas al haber 
finalizado la concesión que constituye su única 
actividad. El convenio colectivo del sector 
impone la subrogación a la empresa entrante. 
No hay necesidad de extinguir los contratos de 
trabajo, y por este motivo no concurre la causa 
productiva invocada por la empleadora. La UTE 
entrante está integrada mayoritariamente por 
las mismas empresas que la saliente, lo que 
determina que tiene legitimación pasiva en el 
proceso y debe asumir asimismo las 
responsabilidades derivadas de la declaración 
del despido colectivo como no ajustado a 
derecho. Se confirma la sentencia recurrida 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
11/06/2019 
(Rec. 
132/2018) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Competencia del orden 
social para el enjuiciamiento de la pretensión 
deducida: interpretación y modificación de una 
base de la convocatoria de pruebas selectivas 
para el ingreso en la categoría de Auxiliar de 
Enfermería de la Administración del Principado 
de Asturias en relación con el Convenio 
Colectivo, e interpretación de titulación 
equivalente. Se confirma la sentencia 
impugnada, previamente señalada su 
congruencia. Y se rectifica la doctrina 
tradicional elaborada a partir de la LPL 

STS  
2153/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 
(inaplicación) 

STS CO 
11/06/2019 
(Rec. 
157/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación decisión de la Comisión Nacional 
Consultiva de Convenios Colectivos. Medidas 
de inaplicación denegadas por ser contrarias a 
los artículos 29 y 31 del Estatuto de los 
Trabajadores. Examen del artículo 22 del RD 
1362/2012. Prohibición del alcance retroactivo 

STS  
2461/2019 

HUELGA/ RENFE STS CO 
13/06/2019 
(Rec. 
70/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

RENFE. Huelga. Ilegal. No lo fue porque los 
defectos formales en su convocatoria que 
alega la empresa carecen de relevancia o 
fueron subsanados antes 

STS  
2265/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
13/06/2019 
(Rec. 
73/2018) 

ARASTEY SAHUN ENAIRE: Controladores aéreos. Conflicto 
colectivo. Gastos de desplazamiento para 
renovar certificados de capacitación lingüística. 
El Convenio colectivo establece la obligación 
empresarial de sufragarlos 

STS  
2280/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/06/2019 
(Rec. 
101/2018) 

SEGOVIANO 
ASTUABURUAGA 

Conflicto Colectivo ISS FACILITY SERVICES SA. A 
los trabajadores de la empresa se les aplican 
determinadas condiciones de trabajo del 
personal estatutario del SALUD, en virtud de lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo aplicable. 
Acuerdo de 16 de mayo de 2017 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre 
medidas en materia social, de promoción de 
igualdad de oportunidades y conciliación de la 
vida personal, familiar y de reforma de la 
función pública. El Acuerdo del Gobierno de 
Aragón de 23 de mayo de 2017 ratificó el 
Acuerdo de la Mesa, procediéndose a su 
publicación mediante Orden HAP 713/2017 en 
el BOA de 31 de mayo de 2017. El acuerdo es 
aplicable al personal funcionario, estatutario y 
laboral. Los trabajadores de la empresa ISS 
FACILITY SERVICES SA interesan su aplicación 

STS  
2301/2019 
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MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
“MATERNIDAD”/ 
“PATERNIDAD” 

STS CO 
20/06/2019 
(Rec. 
53/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Banco de Sabadell. Mejora de seguridad social 
prestaciones de maternidad y paternidad hasta 
el 100% del salario. No es ajustado a derecho 
el sistema aplicado por la empresa en el pago 
del complemento durante el periodo 
comprendido entre marzo de 2010 y 1 de abril 
de 2015, en cuanto ha dado lugar al descuento 
en nómina a algunos trabajadores de ciertas 
cantidades en determinados meses, en los que 
el importe de la prestación era superior al 
100% del salario en razón del cómputo de 
ciertos complementos salariales de 
periodicidad superior al mes 

STS  
2560/2019 

JURISDICCIÓN/ 
SALUD LABORAL 

STS CO 
24/06/2019 
(Rec. 
123/2018) 

SALINAS MOLINA Riesgos laborales: jueces y magistrados: 
competencia del orden jurisdiccional social.- 
Carácter pleno de la competencia del orden 
jurisdiccional social en materia de protección 
de riesgos laborales.- La actuación del CGPJ en 
materia de prevención de riesgos laborales 
cuestionada en la demanda la realiza a modo 
de empresario en alegado cumplimiento de la 
LPRL: lo que determina la competencia del 
orden social.- No se combaten actuaciones del 
CGPJ efectuadas en el ejercicio de sus 
potestades y funciones que tengan la 
naturaleza de disposiciones de carácter 
general. Voto Particular 

STS  
2226/2019 

ACUERDOS 
EXTRAESTATUTA
RIOS/ 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
24/06/2019 
(Rec. 
10/2018) 

SALINAS MOLINA Modalidad procesal impugnación convenios 
colectivos: tras LRJS está reservada 
exclusivamente a impugnación convenios 
colectivos de eficacia general y laudos 
sustitutivos de éstos: se aclara argumentación 
contenida en SSTS/IV 02-03-2017 (rco 
82/20016) y 07-03-2017 (rco 89/2016).- 
Conflicto colectivo: es modalidad procesal 
idónea para conocer pretensiones de parte 
actora (nulidad parcial Acuerdo 
extraestatutario y declaración, en su caso, 
sobre efectos derivados de posible nulidad).- 
Motivos subsidiarios de fundamentación fallo 
sentencia recurrida o eventuales 
rectificaciones de hechos: doctrina.- Doble 
escala salarial: Acuerdo extraestatutario 
vinculado directamente con el Convenio 
colectivo: existencia de doble escala salarial 
con la consecuencia de equiparación 
retributiva.- Inaplicación doctrina STJUE 14-02-
2019 (C-154/18, Tomás Horgan, Claire Keegan 
y Minister for Education; Skills, Minister for 
Finance, Minister for Public Expenditure; 
Reform, Ireland, Attorney General), nuestra 
jurisprudencia constitucional y ordinaria, en 
interpretación del principio de igualdad y de la 
obligación empresarial de pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, prohíbe la existencia de 
doble escala salarial fundada exclusivamente 
en la fecha de ingreso en la empresa 
constituyendo una norma más favorable 

STS  
2463/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 

STS CO 
03/07/2019 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo (MSCT) y descuelgue de convenio 
respecto de sistema para cambio de los turnos 

STS  
2525/2019 
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CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 
(inaplicación) 

51/2018) de guardia planificados. SASEMAR. Motivo 1º: 
Falta de acción. Aplica doctrina. La decisión 
empresarial contenida en “Nota Interna”; sí 
altera los derechos del colectivo concernido en 
ella. Existencia de conflicto actual y real. 
Motivo 2º: Interpretación de las previsiones 
del convenio colectivo. Aplica doctrina. La 
actuación empresarial que altera 
sustancialmente derechos laborales ha de 
seguir los cauces del art. 41 ET (MSCT), o del 
art. 82.3 ET (“descuelgue”) si conduce a 
inaplicar parcialmente el convenio, sin que el 
amparo en un criterio de la ITSS altere esa 
conclusión. Fallo: De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a SAN 
173/2017 

VACACIONES/ 
SALARIO/ 
SANIDAD 

STS CO 
04/07/2019 
(Rec. 
89/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto Colectivo. Convenios Colectivos de 
Trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros 
de Atención Primaria, Centros Socio Sanitarios 
y de Salud Mental y SISCAT. Retribución de la 
paga anual de vacaciones. Desestima recursos 
de los demandados acerca de la inclusión del 
plus festivos especial retribución variable 
(DPO) y horas extraordinarias 

STS  
2561/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/05/2019 
(Rec. 
608/2018) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento Monachil. Reclamación de 
derecho y cantidad, por parte de trabajador 
laboral contratado temporalmente para 
labores de construcción, al amparo de las 
ayudas reguladas en el Decreto Ley 6/2014, de 
29 de abril de la Junta de Andalucía. Esta 
norma carece de competencias para establecer 
condiciones de trabajo (artículo 149.7 CE). 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción. 
Rectifica doctrina STS 7 de octubre de 2004, 
Rcud. 2182/2003. Misma solución rcdus. 
406/18; 409/18; y 4452/2017, deliberados en 
el día de hoy. Voto Particular 

STS  
1954/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/05/2019 
(Rec. 
406/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento Monachil. Reclamación de 
derecho y cantidad, por parte de trabajador 
laboral contratado temporalmente para 
labores de construcción, al amparo de las 
ayudas reguladas en el Decreto Ley 6/2014, de 
29 de abril de la Junta de Andalucía. Esta 
norma carece de competencias para establecer 
condiciones de trabajo (artículo 149.7 CE). 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción. 
Rectifica doctrina STS 7 de octubre de 2004, 
Rcud. 2182/2003. Misma solución rcuds. 
409/18; 608/2018 y 4452/2017, deliberados en 
el día de hoy. Voto Particular 

STS  
1956/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/05/2019 
(Rec. 
409/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento Monachil. Reclamación de 
derecho y cantidad, por parte de trabajador 
laboral contratado temporalmente para 
labores de construcción, al amparo de las 

STS  
1977/2019 
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ayudas reguladas en el Decreto Ley 6/2014, de 
29 de abril de la Junta de Andalucía. Esta 
norma carece de competencias para establecer 
condiciones de trabajo (artículo 149.7 CE). 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción. 
Rectifica doctrina STS 7 de octubre de 2004, 
Rcud. 2182/2003. Misma solución rcuds. 
406/18; 608/2018 y 4452/2017, deliberados en 
el día de hoy. Voto Particular 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
07/05/2019 
(Rec. 
1464/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de relevo terminado de forma 
regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) ET 
sino la propia del artículo 49.1.c) ET. Sigue y 
aplica STJUE de 5 de junio de 2018 (Grupo 
Norte Facility, C-574/16) y, especialmente, STS 
207/2019 de 13 de marzo (Pleno, rcud. 
3970/2016). Concuerda con recursos 
3081/2017, 4413/2017, 4413/2017, 150/2018 
y 580/2018, deliberados al tiempo 

STS  
1947/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
08/05/2019 
(Rec. 
544/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) 

STS  
1946/2019 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
08/05/2019 
(Rec. 
2677/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Pensión de jubilación anticipada compatible 
con la realización de trabajo a tiempo parcial. 
Aplicación de la Ley 27/2011 de 1 de agosto. 
Error en la relación de afectados solicitantes 
presentada por la empresa. No puede afectar 
al derecho del trabajador. Reitera doctrina STS 
4-4-2019 (Rcud. 1654/2017) 

STS  
2043/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
09/05/2019 
(Rec. 
4166/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Indemnización. Trabajadores 
contratados como interinos por vacante cuyos 
contratos se extinguen tras la cobertura 
reglamentaria de la plaza. Inexistencia de 
contradicción. La sentencia recurrida califica la 
relación laboral como indefinida no fija, y con 
esa base reconoce la indemnización de 20 días 
por año de servicio en aplicación de la doctrina 
de las SSTS 28/3/2017, rcud. 1664/2015; 
28/3/2019, rcud. 997/2017; 22/2/2018, rcud. 
68/2016; 12/5/2017, rcud. 1717/2015; 
9/5/2017, rcud.1806/2015. La referencial niega 
expresamente esa calificación y considera 
conforme a derecho el contrato de interinidad, 
y ese es el motivo por el que no concede 
indemnización alguna. Reitera doctrina rcud. 
313/2018, deliberado en la misma fecha 

STS  
2139/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
13/05/2019 
(Rec. 
3626/2017) 

GARCIA PAREDES Asistencia sanitaria. Requisitos. Extranjero con 
tarjeta de residencia temporal, por 
reagrupación familiar: No procede reconocer el 
derecho de asistencia sanitaria con cargo a 
fondos públicos, a quien es titular de una 
tarjeta de residencia temporal por 
reagrupación familiar, superior a tres meses, 

STS  
1955/2019 
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para cuya obtención es necesario tener 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 
por otra vía. Voto particular 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

STS CO 
13/05/2019 
(Rec. 
16/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Impugnación de Convenio Colectivo de Cajas y 
Entidades Financieras de Ahorro suscrito el 30 
de junio de 2016 y publicado en el BOE de 12-
08-2016 que establece una restricción al 
percibo de un complemento variable, existente 
con anterioridad al Acuerdo, con efectos 
retroactivos. Se revoca en parte la sentencia 
que declaró la nulidad del artículo 43.3 del 
Acuerdo en cuanto a la totalidad de sus 
efectos, atendiendo a lo resuelto en la STS de 7 
de febrero de 2019 (Rec. 223/2017) 

STS  
1963/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
13/05/2019 
(Rec. 
4622/2017) 

GARCIA PAREDES Asistencia sanitaria. Requisitos. Extranjero con 
tarjeta de residencia temporal, por 
reagrupación familiar: No procede reconocer el 
derecho de asistencia sanitaria con cargo a 
fondos públicos, a quien es titular de una 
tarjeta de residencia temporal por 
reagrupación familiar, superior a tres meses, 
para cuya obtención es necesario tener 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria 
por otra vía. Voto particular 

STS  
1985/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/05/2019 
(Rec. 
250/2017) 

ARASTEY SAHUN Ayuntamiento de Marbella: extinción del 
contrato eventual. Indemnización en la cuantía 
establecida en el art. 49.1 c) ET. Reitera 
doctrina STS/4ª/Pleno 13 marzo 2019 (rcud. 
3970/2016; De Diego Porras;) 

STS  
2514/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
23/05/2019 
(Rec. 
2539/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Interinidad. Cese al producirse la causa de la 
contratación. No ha lugar a indemnización. 
Reitera doctrina de 13-3-2019 (Rcud. 
3970/2016) y de 29-3-2019 (Rcud. 997/2017). 
Contratos de obra o servicio determinado, 
indemnización con arreglo al artículo 49.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. Aplicación 
doctrina SSTJUE de 5 de junio de 2018 (Grupo 
Norte Facility) y 21 de noviembre de 2018 (de 
Diego Porras II) y STS de 13 de marzo de 2019 
(Rcud. 3970/2016) 

STS  
2044/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
23/05/2019 
(Rec. 
1389/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución. Válida 
extinción. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica SSTJUE de 5 de junio 
de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de 
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así 
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud. 
3970/2016) 

STS  
2135/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
23/05/2019 
(Rec. 
129/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por sustitución: 
indemnización por terminación regular. 
Aplicación de la STJUE 14 septiembre 2016, De 
Diego Porras I. Falta de contradicción con 
STJUE que analiza el efecto directo del art. 27 
CDFUE, aquí no aplicable. Falta de 
contradicción con sentencia que examinaba la 
concurrencia de despido. Correos y Telégrafos. 
Reitera ATS/4ª de 3 abril 2018 (rcud. 
3155/2017) 

STS  
2276/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 

STS UD 
28/05/2019 

URESTE GARCIA  Interinidad por sustitución. Gobierno Vasco 
(Departamento de Educación). Se debate 

STS  
2045/2019 
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NO 
DISCRIMINACIÓN 

(Rec. 
1279/2018) 

exclusivamente la indemnización. No procede 
aplicar la de 20 días demandada tras la 
extinción del contrato (doctrina Diego Porras 
I). Reitera criterio del Pleno (STS 207/2019, de 
13 de marzo, rcud 3970/2016 y 
pronunciamientos posteriores), y SSTJUE 
21.11.2018, De Diego Porras II, C-619/17 y 5 de 
junio de 2018, asunto Montero Mateos, C-
677/16 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
1390/2018) 

BLASCO PELLICER Finalización de contrato de interinidad por 
sustitución. Válida extinción. No procede la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET. Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 
2019, Rcud. 3970/2015 y las que han seguido 
después 

STS  
2046/2019 

SECTOR PÚBLICO/ 
COSA JUZGADA 

STS CO 
28/05/2019 
(Rec. 
57/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Comunidad Autónoma de Canarias. Art. 41-1 
de la Ley 11/2010, de Presupuestos de esa 
Comunidad. La declaración de 
inconstitucionalidad del mismo por sentencia 
del TC de 04- 12-2014 no impide, como en ella 
se dice, que produzca efectos de cosa juzgada 
material nuestra sentencia de 12-02-2013 (R. 
46/2012), como ya señaló otra STSJ de 
Canarias de 1 de julio de 2016, dictada con el 
mismo objeto en pleito entre las mismas 
partes. Después la empresa practicó un 
reajuste de la reducción del 5 por 100 
acordada en su día con posteriores 
incrementos que se impugna en el presente 
procedimiento. Se desestima el recurso del 
comité de empresa porque no consta que el 
reajuste se haya extralimitado y no merezca 
ese calificativo 

STS  
2049/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
2528/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por sustitución. 
Extinción válida del contrato. Indemnización 
por extinción del contrato: No procede la 
indemnización por extinción del contrato del 
art. 53 ET. Reitera doctrina recogida en SSTS de 
13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016) y 8 de 
mayo de 2019 (rcud. 3921/2017) así como en 
las deliberadas el 9 de mayo (rcud. 288/2018), 
(rcud.1154/2018) y (rcud.16/2018) 

STS  
2050/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
2268/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por sustitución. 
Extinción válida del contrato. Indemnización 
por extinción del contrato: No procede la 
indemnización por extinción del contrato del 
art. 53 ET. Reitera doctrina recogida en SSTS de 
13 de marzo de 2019 (rcud. 3970/2016), y 
posteriores SSTS de 23 de mayo de 2019 (rcud. 
1389/2018), (rcud. 2192/2018) y (rcud. 
129/2018) 

STS  
2051/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
2579/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por sustitución. Al reincorporarse el 
sustituido se extingue el contrato sin derecho a 
indemnización alguna (Reitera doctrina S. 
Pleno 13-03-2019 (R. 3970/2016) 

STS  
2071/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
1584/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución. 
Eventual indemnización al término del 
contrato, por aplicación de la STJUE De Diego 
Porras I. Correos y Telégrafos. Falta de 
contradicción, de acuerdo con Ministerio 
Fiscal. Sentencia recurrida: indemnización de 
20 días como consecuencia de la STJUE 20 

STS  
2100/2019 
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septiembre 2016 (De Diego Porras I). Sentencia 
referencial: examina si la interinidad por 
sustitución se extingue cuando finaliza la 
comisión de servicios del titular que ha tenido 
larga duración. Asunto similar al del recurso 
2075/2018. En idéntico sentido STS/IV 23-05-
2019 (rcud 129/2018) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
749/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución: 
indemnización por terminación regular. 
Aplicación de la STJUE 14 septiembre 2016, De 
Diego Porras I. Falta de contradicción con 
STJUE que analiza el efecto directo del art. 27 
CDFUE, aquí no aplicable. Falta de 
contradicción con sentencia que examinaba la 
concurrencia de despido. Correos y Telégrafos. 
Reitera ATS/4ª de 3 abril 2018 (rcud. 
3155/2017) y sentencia del rcud. 129/2018 

STS  
2136/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
55/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Correos. Contrato interinidad por sustitución. 
Indemnización por fin contrato. La sentencia 
recurrida reconoce indemnización con base en 
doctrina Diego Porras inicial, pero se confirma 
porque no existe contradicción entre ella y las 
que se citan como contrapuesta en los dos 
motivos del recurso 

STS  
2138/2019 

CONTRATO DE 
INTERNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
3168/2017) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por vacante: 
transcurso del plazo del art. 70 EBEP. No 
implica la conversión automática en indefinido 
no fijo. Falta de contradicción con supuesto en 
que cabía apreciar conversión en indefinido no 
fijo por fraude de ley. Finalización del contrato 
de interinidad por vacante y no incorporación 
efectiva del nuevo titular de la plaza. Falta de 
contradicción. CAM 

STS  
2142/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
2089/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Extinción contrato de interinidad por cobertura 
de la vacante. Validez. Inexistencia de derecho 
a indemnización. Reitera doctrina (STS de 13-3-
2019 (Rcud. 3970/2016) 

STS  
2260/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
2075/2018) 

SALINAS MOLINA Contratación temporal.- Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S.A.- Interinidad por 
sustitución.- No contradicción: a) la recurrida, 
concede a la trabajadora interina por 
sustitución cesada sin cuestionarse la validez 
del cese, con invocación de la STJUE 14-09-
2016 (C-596/14, De Diego Porras I), una 
indemnización de 20 días por año de servicio 
equiparable a la extinción del contrato por 
causas objetivas de un trabajador fijo; b) la 
sentencia de contraste (STS/IV 19-07-2016 -
rcud 2258/2014), no aborda ninguna cuestión 
sobre si corresponde o no indemnización o, en 
su caso, en qué cuantía, a la trabajadora 
sustituta que cesa por alegación empresarial 
de desaparición de la causa de la sustitución, 
sino que lo único que resuelve es lo relativo a 
determinar sí un contrato temporal de 
interinidad por sustitución puede válidamente 
extinguirse cuando finaliza la comisión de 
servicio del sustituido cualquiera que fuere la 
duración de ésta, o si por durar la comisión de 
servicio del sustituido más de lo previsto cabe 

STS  
2262/2019 
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que el contrato temporal se convierta en 
indefinido. En idéntico sentido STS/IV 23-05-
2019 (rcud 129/2018) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
28/05/2019 
(Rec. 
459/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Indemnización a la extinción de contratos de 
interinidad que son conformes a derecho. 
Correos y Telégrafos. Inexistencia de 
contradicción. Reitera STS de 23/5/2019 -rcud. 
129/2018- y Autos de 3/4/2018, rcud. 
3155/2017 y 14/6/2018, rcud. 404/2018, de la 
misma empresa y con la misma sentencia de 
contraste 

STS  
2275/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
29/05/2019 
(Rec. 
1291/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CORREOS Y TELÉGRAFOS. Contrato de 
interinidad por sustitución. Extinción del 
contrato por desaparición del derecho de 
reserva del puesto de trabajo del trabajador al 
que sustituía. Indemnización de 20 días por 
año de servicio, en aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego Porras. Falta de contradicción 

STS  
2261/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
1319/2018) 

BLASCO PELLICER Finalización de contrato de interinidad por 
sustitución. Válida extinción. No procede la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET. Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 
2019, Rcud. 3970/2015 y las que han seguido 
después 

STS  
2047/2019 

SALARIO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
30/05/2019 
(Rec. 
19/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Gestores comerciales de 
Cajastur, integrados en el año 2011 en el 
proceso de creación de Liberbank. Se rige su 
situación laboral por el pacto de empresa de 
25/01/199 y el acuerdo de 3/01/2011, con 
arreglo a los que se distinguen aquellos 
gestores comerciales de los gestores 
operativos comerciales. La puesta en marcha 
de un plan empresarial en el año 2016 en el 
que se reasignaron a estos últimos para llevar a 
cabo funciones de gestores comerciales sin 
atribuirles la diferencia retributiva 
correspondiente no tuvo justificación objetiva 
acreditada y por ello debe retribuírseles como 
gestores comerciales 

STS  
2052/2019 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
VACACIONES/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
1359/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Días adicionales de vacaciones y de libre 
disposición en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Existe afectación general. Suspensión de 
los que se establecían en el convenio colectivo 
y efectos del RDL 20/2012. Incidencia en la 
pretendida recuperación de tales derechos 
suspendidos del RDL 10/2015. En el caso, el 
RDL 10/2015 no restaura los derechos 
discutidos, porque ya estaban suspendidos 
antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012. 
Reitera la solución adoptada en un supuesto 
igual, para la misma Comunidad Autónoma, 
STS 5/04/2018 (Rcud. 1316/2017), con cita del 
precedente de la STS 5/04/2018 (rec. 57/2017) 
referido a la Comunidad Autónoma de 
Baleares 

STS  
2053/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
4552/2017) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución del proceso de consolidación de 
empleo. No se impunga la válida terminación 
del contrato ni la naturaleza no indefinida de la 

STS  
2054/2019 
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INTERINIDAD relación declarada por la recurrida. No ha lugar 
a la indemnización de 20 días de salario por 
año de prestación de servicios. Aplica doctrina 
STS 207/2019, de 13 de marzo (Pleno, rcud. 
3970/2016) y STJUE de 5 de junio de 2018 (C-
677/16). VOTO PARTICULAR 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ INDEFINIDOS 
NO FIJOS/ RCUD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
2540/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato indefinido no fijo: Falta de identidad 
en relación con el importe de la indemnización 
que procede reconocer a la extinción de dicha 
relación 

STS  
2132/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
4571/2017) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida del contrato por cobertura de la 
vacante. Indemnización por extinción del 
contrato: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016) y posteriores 

STS  
2134/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
4314/2017) 

BLASCO PELLICER CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA 
CAM. Contrato de interinidad por vacante que 
finaliza por ocupación de la plaza tras un 
proceso extraordinario de consolidación de 
empleo. El trabajador interino no ha adquirido 
la condición de indefinido no fijo por 
superación del plazo previsto en el artículo 
70.3 EBEP. Válida extinción del contrato de 
interinidad que no conlleva la indemnización 
prevista en el artículo 53.1.b) ET. Reitera 
doctrina 

STS  
2137/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ INDEFINIDOS 
NO FIJOS/ RCUD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
562/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato indefinido no fijo. Indemnización de 
20 días por año de servicios por fin de 
contrato. Falta de contradicción 

STS  
2141/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
700/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Indemnización a la extinción de un contrato de 
interinidad conforme a derecho, en cuya 
formalización no concurre fraude de ley. Debe 
regirse por lo dispuesto en el art. 49.1 letra c) 
ET, que niega el reconocimiento de cualquier 
indemnización. No es aplicable la 
indemnización correspondiente al despido 
objetivo. (STJUE 5-6-2018, C-677/2016, asunto 
Montero Mateos; STS 13/3/2019, rcud. 
3970/2016 

STS  
2144/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
1194/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por sustitución. No se 
cuestiona su regularidad, ni la de la extinción. 
Controversia sobre el derecho a indemnización 
con apoyo en STJUE 14 septiembre 2016, De 
Diego Porras I. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). 
Diputación Foral de Guipúzcoa 

STS  
2149/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
1694/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Extinción contrato temporal para obra o 
servicio determinado. Válida extinción del 
mismo, indemnizable con arreglo al art. 49.1.c) 
del Estatuto de los Trabajadores. Reitera 
doctrina STS de 13-3-2019 (Rcud. 3970/2016) 

STS  
2258/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
995/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA DEL GOBIERNO 
VASCO. Contrato de interinidad por 
sustitución. No se cuestiona que el contrato se 

STS  
2272/2019 
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ha extinguido válidamente. Indemnización de 
20 días por año de servicio, en aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, 
De Diego Porras. No procede indemnización 
alguna. Aplicación de la doctrina contenida en 
la STS 13 de marzo de 2019, recurso 
3970/2016 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
89/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Contrato de interinidad por sustitución. 
Extinción del contrato por desaparición del 
derecho de reserva del puesto de trabajo por 
cambio temporal de ocupación del trabajador 
al que sustituía. Primer motivo: Indemnización 
de 20 días por año de servicio, en aplicación de 
la doctrina contenida en la sentencia del TJUE 
de 14 de septiembre de 2016, asunto C-
596/14, De Diego Porras. No procede 
indemnización alguna. Segundo y tercer 
motivo: Falta de contradicción. Aplicación de la 
doctrina contenida en la STS 13 de marzo de 
2019, recurso 3970/2016 

STS  
2273/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
30/05/2019 
(Rec. 
46/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Interina por vacante cuyo contrato se 
extinguen tras la cobertura reglamentaria de la 
plaza. Inexistencia de contradicción. La 
sentencia recurrida niega que la relación 
laboral pueda calificarse como indefinida no 
fija. Considera ajustado a derecho el contrato 
de interinidad por vacante y su extinción. La 
referencial es la STS 28/3/2017, rcud. 
1664/2015, que reconoce el derecho la 
indemnización de 20 días por año de servicio a 
la extinción de la relación laboral indefinida no 
fija por cobertura reglamentaria de la plaza 

STS  
2368/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
31/05/2019 
(Rec. 
4420/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
al ser adjudicada la plaza. Consecuencias de la 
duración superior a tres años y aplicación del 
artículo 70 del EBEP: Desestimación de los 
motivos dirigidos a obtener la declaración de 
indefinido no fijo y por falta de contradicción el 
relativo a la condena al pago de una 
indemnización a razón de 20 días por año de 
servicios. Reitera doctrina (STS Pleno de 24-4-
2019 (Rcud 1001/2017) 

STS  
2259/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
05/06/2019 
(Rec. 
580/2018) 

VIROLES PIÑOL Contrato de relevo. Extinción. Se reconoce el 
derecho a indemnización por fin de contrato, 
de 8 días de salario por año de servicio (DT.8ª 
ET). La trabajadora relevista reclama la 
indemnización de veinte días de salario por 
año de servicio en aplicación de lo establecido 
en la STJUE de 14 de septiembre de 2016, 
asunto C-596/14, De Diego Porras I. Dicha 
doctrina no es de aplicación al caso, sino lo 
resuelto por la STJUE de 5 de junio de 2018, C-
574/16, Grupo Norte Facility. Reitera doctrina. 
(Sentencias deliberadas el mismo día, entre 
otras, rcud. 1464/2018 y 4413/2017) 

STS  
2140/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
05/06/2019 
(Rec. 
10/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. Extinción del 
contrato por cobertura de la plaza en proceso 
extraordinario de consolidación de empleo. 
Indemnización por cese: no procede. No hay 
discriminación. Aplica doctrina del Pleno: STS 
13.03.2019, rcud 3970/2016, y STJUE 21 

STS  
2147/2019 
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noviembre 2018, De Diego Porras II (C-619/17) 
y 5 de junio de 2018, asunto Montero Mateos, 
C-677/16. Estima recurso de la CAM y 
desestima el de las actoras por defectos 
formales 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
05/06/2019 
(Rec. 
632/2018) 

VIROLES PIÑOL Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.- 
Contrato de interinidad. Indemnización por fin 
de contrato igual a despido objetivo 
procedente. Efecto directo de las Directivas. 
Discriminación de trabajadores temporales. 
Falta de contradicción en los dos motivos que 
se formulan. Respecto al primero, las 
sentencias comparadas versan sobre 
cuestiones muy dispares. Respecto al segundo, 
en relación a la contradicción: a) la recurrida, 
concede a la trabajadora interina cesada sin 
cuestionarse la validez del cese, con invocación 
de la STJUE 14-09-2016 (C-596/14, De Diego 
Porras I), una indemnización de 20 días por año 
de servicio equiparable a la extinción del 
contrato por causas objetivas de un trabajador 
fijo; b) la sentencia de contraste (STS/IV 19-07-
2016 -rcud 2258/2014), no aborda ninguna 
cuestión sobre si corresponde o no 
indemnización o, en su caso, en qué cuantía, a 
la trabajadora sustituta que cesa por alegación 
empresarial de desaparición de la causa de la 
sustitución, sino que lo único que resuelve es 
lo relativo a determinar sí un contrato 
temporal de interinidad por sustitución puede 
válidamente extinguirse cuando finaliza la 
comisión de servicio del sustituido cualquiera 
que fuere la duración de ésta, o si por durar la 
comisión de servicio del sustituido más de lo 
previsto cabe que el contrato temporal se 
convierta en indefinido 

STS  
2278/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
ACUERDOS DE 
EMPRESA 

STS CO 
11/06/2019 
(Rec. 
244/2017) 

BLASCO PELLICER GRUPO IBERICAR. Interpretación de cláusula 
contenida en un acuerdo de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo suscrito 
en el seno del grupo. Se trata de determinar si 
la recuperación de los salarios disminuidos en 
el acuerdo, debe hacerse a partir de la 
obtención de una determinada cuantía de 
beneficios por el grupo laboral de empresas 
afectado por la medida o por el grupo 
mercantil de empresas que consolida cuentas 
legalmente. Considera la Sala que los criterios 
interpretativos aplicables conducen a 
considerar que el acuerdo se refiere al grupo 
mercantil que consolida cuentas 

STS  
2106/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
2610/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Agencia Madrileña de Atención Social. 
No aplicación automática del art. 70 EBEP. Se 
estima el recurso en el extremo que declaraba 
la relación de indefinida no fija. Interinidad por 
cobertura de vacante. Aplica doctrina STS 
24.04.19 (rcud 1001/2017) y posteriores 

STS  
2145/2019 

SALARIO/ 
SANIDAD 

STS CO 
11/06/2019 
(Rec. 
74/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Retribución variable por objetivos (DPO). 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
(CSMS). Conflicto colectivo promovido por 
SATSE. Motivo 1º: revisión de hechos 
probados. Aplica doctrina. Ubicación del logro 
de acuerdo transaccional en la 

STS  
2263/2019 
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fundamentación jurídica. Motivo 2º: 
Interpretación del Convenio Colectivo respecto 
del procedimiento para la fijación de DPO. 
Motivo 3º: Posibilidad de que el número de 
altas médicas condicione los objetivos para el 
personal de enfermería, aunque tal acto 
médico sea competencia de Personal 
Facultativo. Fallo: de acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 
Cataluña 43/2017 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
366/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017 

STS  
2281/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
1161/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina SSTS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017, entre otras 

STS  
2282/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
2180/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida del contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza. No aplicación 
automática artículo 70 EBEP. Sentencia 
recurrida que declara la relación laboral 
indefinida no fija, pero deniega la 
indemnización porque la trabajadora sigue 
prestando servicios para la CAM. Se revoca 
parcialmente 

STS  
2286/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
2394/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL, 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina queda 
desierta, tras resolverse el proceso 
extraordinario de consolidación de empleo, 
Indemnización de 20 días por año de servicio, 
en aplicación de la doctrina contenida en la 
sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 
2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. No 
procede indemnización alguna. Aplicación de la 
doctrina contenida en la STJUE de 5 de junio de 
2018, C-677/16, asunto Montero Mateos 

STS  
2396/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/06/2019 
(Rec. 
1980/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONSEJERÍA DE HACIENDA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Contrato de interinidad por 
vacante. Extinción del contrato porque la plaza 
ocupada por la interina se cubre 
reglamentariamente. Indemnización de 20 días 
por año de servicio, en aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, 
De Diego Porras. No procede indemnización 
alguna. Aplicación de la doctrina contenida en 

STS  
2400/2019 
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la STJUE de 5 de junio de 2018, C-677/16, 
asunto Montero Mateos 

ERROR JUDICIAL STS  
12/06/2019 
(Núm. Act. 
4/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Error Judicial. No existe porque lo que se 
pretende es la revisión de los hechos, esto es la 
errónea valoración de la prueba sin 
evidenciarse el error denunciado 

STS  
2143/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
12/06/2019 
(Núm. Act. 
41/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Demanda de revisión. Despido individual en el 
seno de un despido colectivo. En el acto del 
juicio el Ayuntamiento demandado manifestó 
que, para el caso de improcedencia, 
manifestaba su opción por la indemnización, lo 
que tuvo reflejo en el fallo de la sentencia. Se 
obtiene certificación posterior del 
Ayuntamiento en el sentido de que no había 
acuerdo administrativo sobre la opción. El 
demandante pretende que se revoque la 
sentencia y se dicte otra en la que se ordene su 
readmisión. No procede por cuanto que la 
aludida certificación no puede considerarse 
documento decisivo en el sentido que exige el 
artículo 510 LEC. Reitera doctrina Sala en dos 
sentencia de 13-06-2018, dictadas en supuesto 
igual, entre otras 

STS  
2148/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
12/06/2019 
(Núm. Act. 
20/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Documentos recobrados, consistentes en el RD 
257/2018, de 4 de mayo, por el que se 
modifica el RD 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de 
Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro, por el que se añade 
un nuevo agente R, polvo de sílice libre, 
subagente 01 cáncer de pulmón. No es un 
documento recobrado u obtenido. No se han 
agotado los recursos jurisdiccionales que la Ley 
prevé. Se desestima 

STS  
2152/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
4635/2017) 

BLASCO PELLICER Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Aplica doctrina SSTS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y de 8 de 
mayo de 2019, Rcud. 3921/2017, entre muchas 
otras 

STS  
2150/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
669/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida del contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza. Sentencia recurrida 
que condena a la administración empleadora al 
abono de la indemnización de veinte días por 
año por finalización del contrato prevista en el 
artículo 53 ET. No ha lugar a la mencionada 
indemnización. Aplica doctrina STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y otras 
dictadas con posterioridad 

STS  
2151/2019 

ERROR JUDICIAL STS  
12/06/2019 
(Núm. Act. 
13/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 4 
de los de Jaén, de fecha 17 de agosto de 2016, 
autos 184/2016, y contra la sentencia de 21 de 
diciembre de 2016, por la que se desestimó la 
audiencia al demandado rebelde, promovida 
en los citados autos. Es extemporánea porque 

STS  
2154/2019 
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se ha interpuesto transcurridos más de tres 
meses desde que se apreció la posible 
existencia de error judicial, sin que dicho plazo 
se interrumpa por la presentación de demanda 
ante el TC. No procede la revisión porque la 
demandada ha sido debidamente citada 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
314/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) 

STS  
2264/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
2858/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) 

STS  
2268/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
320/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Indemnización. Interina por vacante cuyo 
contrato se extinguen tras la cobertura 
reglamentaria de la plaza. Inexistencia de 
contradicción. La sentencia recurrida califica la 
relación laboral como indefinida no fija, y con 
esa base reconoce la indemnización de 20 días 
por año de servicio en aplicación de la doctrina 
de las STS 28/3/2017, rcud. 1664/2015. La 
referencial considera conforme a derecho el 
contrato de interinidad por vacante y su 
posterior extinción, y ese es el motivo por el 
que no concede indemnización alguna 

STS  
2287/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
12/06/2019 
(Rec. 
1315/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Indemnización. Trabajadores 
contratados como interinos por vacante cuyos 
contratos se extinguen tras la cobertura 
reglamentaria de la plaza. Inexistencia de 
contradicción. La sentencia recurrida califica la 
relación laboral como indefinida no fija, y con 
esa base reconoce la indemnización de 20 días 
por año de servicio en aplicación de la doctrina 
de las SSTS 28/3/2017, rcud. 1664/2015; 
28/3/2019, rcud. 997/2017; 22/2/2018, rcud. 
68/2016; 12/5/2017, rcud. 1717/2015; 
9/5/2017, rcud. 1806/2015. La referencial 
niega expresamente esa calificación y 
considera conforme a derecho el contrato de 
interinidad, y ese es el motivo por el que no 
concede indemnización alguna 

STS  
2372/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
13/06/2019 
(Rec. 
1084/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Interinidad por vacante que se extingue al ser 
adjudicada la plaza servida por la demandante. 
El cese es válido y no procede indemnización 
alguna. Reitera doctrina STS. Pleno de 
13/03/2019 (Rcud. 3970/2016) 

STS  
2279/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
13/06/2019 
(Rec. 
2214/2018) 

VIROLES PIÑOL Trabajador interino del Gobierno de Cantabria. 
Extinción del contrato por reincorporación del 
sustituido. Se cuestiona el derecho a la 
indemnización de 20 días de salario por año 
trabajado. Reitera doctrina recogida en SSTS 

STS  
2402/2019 
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de 13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016), 8 
de mayo de 2019 (rcud. 3921/2017) y de junio 
de 2019 (rcud. 366/2018) entre otras 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
13/06/2019 
(Rec. 
2259/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Interina por vacante. Indemnización a la 
extinción de un contrato de interinidad 
conforme a derecho y en cuya formalización no 
concurre fraude de ley. Debe regirse por lo 
dispuesto en el art. 49.1 letra c) ET, que niega 
el reconocimiento de cualquier indemnización. 
No es aplicable la indemnización 
correspondiente al despido objetivo. STJUE 5-
6-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos; 
STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016. Voto 
particular 

STS  
2427/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
13/06/2019 
(Rec. 
895/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por sustitución. Válida 
extinción. No procede la indemnización 
prevista en el artículo 53.1.b) ET. Reitera 
doctrina STS/4ª/Pleno de 13 marzo 2019 (rcud. 
3970/2016) y las que la siguen. Gobierno Vasco 

STS  
2544/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
1295/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución. Válida 
extinción. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica SSTJUE de 5 de junio 
de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de 
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así 
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud. 
3970/2016) 

STS  
2266/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
3620/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución. Válida 
extinción. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica SSTJUE de 5 de junio 
de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de 
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así 
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud. 
3970/2016) 

STS  
2284/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/RCUD 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
47/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. Falta de contradicción 

STS  
2277/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
2849/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina SSTS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017, entre otras 

STS  
2285/2019 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS CO 
18/06/2019 
(Rec. 
163/2018) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Profesores de religión 
CAM. Derecho a percibir el complemento 
específico de formación permanente 
(sexenios), con referencia a la retribución del 
personal funcionario interino. Competencia del 
Orden Social, procedimiento adecuado y 
legitimación del Sindicato actor. Se desestima 
el recurso de la CAM aplicando doctrina 
precedente de la Sala: SSTS 31.1.2019 (RC 

STS  
2379/2019 
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205/2017), 7.07.2014 (RC 204/2013), 
9.02.2016 (RC 152/2015), 7.06.2012 (RC 
138/2011), entre otras 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
1979/2018) 

BLASCO PELLICER Finalización de contrato de interinidad por 
sustitución. Válida extinción. No procede la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET. Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 
2019, Rcud. 3970/2015 y las que han seguido 
después 

STS  
2380/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
1093/2017) 

BLASCO PELLICER Finalización de contrato de interinidad por 
sustitución. Válida extinción. No procede la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET. Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 
2019, Rcud. 3970/2015 y las que han seguido 
después 

STS  
2415/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
987/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017 

STS  
2418/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
19/06/2019 
(Rec. 
986/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida del contrato por cobertura de la 
vacante. Indemnización por extinción del 
contrato: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 16/2018), 9 de mayo de 2019 (rcud 
288/2018) y posteriores 

STS  
2386/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
19/06/2019 
(Rec. 
2426/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida del contrato por cobertura de la 
vacante. Indemnización por extinción del 
contrato: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 16/2018), 9 de mayo de 2019 (rcud 
288/2018) y posteriores 

STS  
2391/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
20/06/2019 
(Rec. 
4319/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina SSTS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017, entre otras 

STS  
2283/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
20/06/2019 
(Rec. 
98/2018) 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo. Modificación 
sustancial de condiciones de trabajo colectivas: 
La impugnación de la decisión empresarial de 
modificar sustancialmente condiciones de 
trabajo colectivas debe realizarse por el 
procedimiento de conflicto colectivo. 
Vulneración del derecho de libertad sindical: 
Se vulnera el derecho de libertad sindical, en la 
vertiente funcional de la negociación colectiva, 
cuando no se acude a la vía del art. 41 para 
modificar sustancialmente condiciones 

STS  
2394/2019 
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colectivas de trabajo. Indemnización del daño 
moral: La fijada en la instancia es adecuada, 
razonable y proporcional a las circunstancias 
del caso 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
20/06/2019 
(Rec. 
1226/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Extinción contrato de interinidad por cobertura 
de la vacante. Validez. Inexistencia de derecho 
a indemnización. Reitera doctrina (STS de 13-3-
2019 (Rcud. 3970/2016) 

STS  
2431/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
20/06/2019 
(Núm. Act. 
32/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Demanda de Revisión. Artículo 510.1. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Documentos obtenidos 
o recobrados. Reitera doctrina STS de 5-7-2005 
(Rec. 56/2003) y de 14-4-2016 (Rec. 30/2015) 

STS  
2432/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
21/06/2019 
(Rec. 
4484/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por vacante en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Válida e indiscutida 
terminación del contrato de interinidad por 
vacante por ocupación de la plaza tras el 
correspondiente proceso de consolidación de 
empleo público. No ha lugar a la indemnización 
de 20 días por año, ni la prevista en el art 49.1 
c) ET derivada de la extinción del contrato. 
Reitera doctrina SSTS de 13 de marzo de 2019 -
Pleno- (Rcud. 3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 
3921/2017), 21/05/2019 (Rcud. 2060/2018) y 
23/05/2019 (Rcud. 2401/2018), entre otras 

STS  
2269/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
21/06/2019 
(Rec. 
218/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por vacante en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Válida e indiscutida 
terminación del contrato de interinidad por 
vacante por ocupación de la plaza tras el 
correspondiente proceso de consolidación de 
empleo público. No ha lugar a la indemnización 
de 20 días por año, ni la prevista en el art 49.1 
c) ET derivada de la extinción del contrato. 
Reitera doctrina SSTS de 13 de marzo de 2019 -
Pleno- (Rcud. 3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 
3921/2017), 21/05/2019 (Rcud. 2060/2018) y 
23/05/2019 (Rcud. 2401/2018), entre otras 

STS  
2270/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
524/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de obra o servicio. Válida extinción. 
No procede el abono de la indemnización 
prevista en el artículo 53.1.b) ET, sino la del 
artículo 49.1.c ET. Sigue y aplica SSTJUE de 5 de 
junio de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de 
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así 
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud. 
3970/2016) 

STS  
2274/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
611/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción de contratos de interinidad y de obra 
o servicio determinado que son conformes a 
derecho. Importe de la indemnización. Debe 
regirse por la cuantía prevista en el art. 49.1 
letra c) ET, que no por la correspondiente al 
despido objetivo. SSTJUE de 5/6/2018, Grupo 
Norte Facility, (C-574/16); 5/6/2018, Montero 
Mateos (C-677/16), y 21/11/2018, De Diego 
Porras, (C-619/17). Reitera doctrina STS Pleno 
de 13/3/2019, rcud. 3970/2016; SSTS 14 y 16 
de mayo de 2019, rcuds. 1685/2018 y 
849/2018; entre otras 

STS  
2381/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
1349/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 

STS  
2296/2019 
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5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
1344/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Gobierno vasco. Extinción de contratos de obra 
o servicio determinado que son conformes a 
derecho. Importe de la indemnización. Debe 
regirse por la cuantía prevista en el art. 49.1 
letra c) ET, que no por la correspondiente al 
despido objetivo. SSTJUE de 5/6/2018, Grupo 
Norte Facility, (C-574/16); 5/6/2018, Montero 
Mateos (C-677/16), y 21/11/2018, De Diego 
Porras, (C-619/17). Reitera doctrina STS Pleno 
de 13/3/2019, rcud.3970/2016; SSTS 14 y 16 
de mayo de 2019, rcuds.1685/2018 y 
849/2018; entre otras 

STS  
2412/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
1091/2018) 

URESTE GARCIA Gobierno Vasco. Contrato por obra o servicio. 
Tras su extinción no cuestionada, únicamente 
procede la indemnización por fin de contrato 
prevista en el artículo 49.1 c) ET y no la de 
veinte días por año trabajado del artículo 53 
ET. Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 
2019, rcud. 3970/2015 y posteriores 

STS  
2401/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
1229/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato temporal por acumulación de tareas. 
Extinción válida. Únicamente procede la 
indemnización por fin de contrato prevista en 
el artículo 49.1 c) ET y no la de veinte días por 
año trabajado prevista en el artículo 53 ET. 
Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 2019, 
Rcud. 3970/2015 y las que le siguen 

STS  
2420/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
35/2018) 

VIROLES PIÑOL Personal laboral de la Administración Pública. 
CAM. Contrato de interinidad por vacante. 
Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de vacante. Se cuestiona por la 
CAM recurrente, el derecho a indemnización 
de 20 días de salario por año trabajado, 
reconocido en la sentencia recurrida. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 3921/2017) y de junio de 2019 (rcud. 
366/2018) entre otras 

STS  
2529/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
490/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. No procede la 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio tras el cese -derivado de proceso de 
consolidación- cuya validez no se impugna en 
casación. Aplica doctrina del Pleno de la Sala 
[STT 207/2019, de 13 de marzo, rcud. 
3970/2016 y SSTJUE de 5 de junio de 2013 ( C-
574/2016 y C-677/2016) y 21 de noviembre de 
2018 (Diego Porras II)] 

STS  
2395/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
2024/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. Contrato de interinidad por 
vacante. Extinción del contrato porque la plaza 
ocupada por la interina se adjudicó, tras 
resolverse el proceso extraordinario de 
consolidación de empleo. Indemnización de 20 
días por año de servicio, en aplicación de la 
superación de la duración del contrato 
establecida en el artículo 70 del EBEB -al 
haberse convertido el contrato en indefinido 
no fijo- y en la doctrina contenida en la 
sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 
2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. No 

STS  
2531/2019 
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procede indemnización alguna. Aplicación de la 
doctrina contenida en las STS de 24 de abril de 
2019, recurso 1001/2017 y 30 de mayo de 
2019, recurso 4314/2017, respecto al plazo 
establecido en el artículo 70 del EBEP. 
Aplicación de la doctrina contenida en la STJUE 
de 5 de junio de 2018, C-677/16, asunto 
Montero Mateos, respecto a la indemnización 
por finalización de contratos de los supuestos 
de interinidad por vacante 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
569/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de relevo temporal. Válida extinción. 
No procede el abono de la indemnización 
prevista en el artículo 53.1b) ET a la finalización 
del contrato. Sigue y aplica STJUE de 5 de junio 
de 2018, Grupo Norte Facility C-574/16 y, 
especialmente, STS de 13 de marzo de 2019 
(Rcud. 3970/2016). Comparte doctrina y 
solución con las STSS de 7 de mayo de 2019 
(Rcuds 1464/2018 y 150/2018) y de 8 de mayo 
de 2019 (Rcud. 4413/2017) 

STS  
2413/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
2810/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de relevo temporal. Válida extinción. 
No procede el abono de la indemnización 
prevista en el artículo 53.1b) ET a la finalización 
del contrato. Sigue y aplica STJUE de 5 de junio 
de 2018, Grupo Norte Facility C-574/16 y, 
especialmente, STS de 13 de marzo de 2019 
(Rcud. 3970/2016). Comparte doctrina y 
solución con las STSS de 7 de mayo de 2019 
(Rcuds 1464/2018 y 150/2018) y de 8 de mayo 
de 2019 (Rcud. 4413/2017) 

STS  
2416/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
2/2018) 

BLASCO PELLICER Extinción de contrato de interinidad por 
vacante por cobertura reglamentaria de la 
plaza que venía ocupando. Se trataba de una 
trabajadora indefinida no fija a la que se le 
Indemniza con veinte días por año de servicio 
por considerar su despido improcedente. 
Recurre la Comunidad de Madrid. Falta de 
contradicción 

STS  
2421/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
11/2018) 

BLASCO PELLICER Comunidad Autónoma de Madrid. Extinción 
contrato de interinidad por vacante como 
consecuencia de su cobertura en proceso de 
consolidación de empleo. Válida extinción que 
no comporta indemnización. Reitera doctrina 
STS de 13 de marzo de 2019, Rcud. 3970/2015 
y las que han seguido después 

STS  
2428/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
76/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por vacante. Declarado 
como indefinido no fijo. Combina doctrina de 
STS/4ª/Pleno 28 marzo 2017 (rcud. 1664/2015) 
y de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). No hay 
contradicción. CAM 

STS  
2429/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
718/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por vacante. Declarado 
como indefinido no fijo. Combina doctrina de 
STS/4ª/Pleno 28 marzo 2017 (rcud. 1664/2015) 
y de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). No hay 
contradicción. CAM 

STS  
2519/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 

CALVO 
IBARLUCEA 

Interinidad por vacante. Validez del cese. En el 
caso de la actora el transcurso de un período 
de tiempo superior a tres años no es causa de 

STS  
2430/2019 
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517/2018) alteración de la naturaleza del contrato 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
975/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante: No procede 
indemnizar la extinción válida del contrato. 
Reitera doctrina STS IV (Pleno) de 13 de marzo 
de 2019 (rcud. 3970/16) 

STS  
2517/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
2442/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Indemnización a la extinción conforme a 
derecho de un contrato de interinidad por 
vacante, en cuya formalización no concurre 
fraude de ley. Debe regirse por lo dispuesto en 
el art. 49.1 letra c) ET, que niega el 
reconocimiento de cualquier indemnización. 
No es aplicable la indemnización 
correspondiente al despido objetivo. STJUE 5-
6-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos; 
STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016 

STS  
2518/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
2825/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE 
LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS 
SOCIALES DE LA CAM. Extinción del contrato de 
interinidad por cobertura de vacante, al 
cubrirse la plaza reglamentariamente. Despido 
nulo o improcedente. Subsidiariamente pide 
una indemnización de 20 días por año de 
servicio, en aplicación de la doctrina contenida 
en la STJUE de 14 de septiembre de 2016, C- 
596/14, De Diego Porras. No es indefinida no 
fija, ya que no es aplicable lo establecido en el 
artículo 70 EBEP. Se revoca parcialmente la 
sentencia recurrida en cuanto al 
pronunciamiento de que la relación de la 
actora es indefinida no fija 

STS  
2530/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
26/06/2019 
(Núm. Act. 
32/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Art. 510.1 LEC. El 
documento que se señala como decisivo no 
tiene esa naturaleza jurídica. Se trata de un 
Auto de inadmisión de un recurso de casación 
para la unificación de doctrina dictado en un 
proceso diferente. Es de fecha posterior a la 
sentencia cuya rescisión se pretende y no 
resulta decisivo en sus pronunciamientos 

STS  
2448/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
26/06/2019 
(Rec. 
925/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por cobertura de 
vacante. Válida extinción. No procede el abono 
de la indemnización prevista en el artículo 
53.1.b) ET, ni la aplicación de la doctrina 
acogida en STJUE 14 septiembre 2016 (De 
Diego Porras I, C-596/14). Sigue y aplica SSTJUE 
de 5 de junio de 2018 (Grupo Norte Facility) y 
21 de noviembre de 2018 (De Diego Porras II), 
así como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud. 
3970/2016) 

STS  
2549/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
27/06/2019 
(Rec. 
2603/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad. Extinción válida del 
contrato por cobertura de la vacante. 
Indemnización por extinción del contrato: No 
procede la indemnización por extinción del 
contrato del art. 53 ET. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 
3970/2016), 8 de mayo de 2019, (rcuds 
4552/2017, 16/2018, 318/2018 y 544/2018), 9 
de mayo de 2019, (rcuds 288/2018 y 
1154/2018), 14 de mayo de 2019, (rcud 
2539/2018), y 19 de junio (rcuds. 986/2018 y 
2426/2018) 

STS  
2417/2019 

ERROR JUDICIAL STS  
27/06/2019 

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial. Presentación fuera 
de plazo. No agotamiento de las 

STS  
2426/2019 
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(Núm. Act. 
15/2017) 

impugnaciones procedentes para subsanar el 
error 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
27/06/2019 
(Rec. 
1005/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por sustitución. Gobierno Vasco. 
No procede indemnizar por la vía del art. 
53.1.b) ET la válida extinción contractual. 
Reitera doctrina STS Pleno de 13 de marzo de 
2019, rcud 3970/2015, posteriores que la 
aplican y SSTJUE 21.11.2018, C-619/17 y 5 de 
junio de 2018, C-677/16 

STS  
2411/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS  UD 
27/06/2019 
(Rec. 
3962/2017) 

URESTE GARCIA CAM. Agencia Madrileña de Atención Social. 
Falta de contradicción con relación a la 
aplicación del art. 70 del EBEP, en tanto que las 
sentencias comparadas lo proyectan al litigio 
de manera similar, relación de interinidad por 
vacante y no indefinida no fija 

STS  
2516/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS  UD 
27/06/2019 
(Rec. 
796/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por sustitución. Válida 
extinción. No procede indemnización. Reitera 
STS/4ª/Pleno de 13 marzo 2019 (rcud. 
3970/17). Gobierno Vasco 

STS  
2520/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS  UD 
27/06/2019 
(Rec. 
176/2018) 

ARASTEY SAHUN Contratos temporales extinguidos 
regularmente a su finalización. Aplicación de 
STJUE 14 septiembre 2016, Diego Porras I. 
Falta de contradicción con STJUE que analiza 
efecto directo del art. 27 CDFUE, aquí no 
aplicable. Falta de contradicción con STS/4ª de 
19 julio 2016 (rcud. 2016). Correos y 
Telégrafos. Reitera ATS/4ª de 3 abril 2018 
(rcud. 3155/2017) y sentencias de rcuds. 
129/2018 y 749/2018 

STS  
2524/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS  UD 
27/06/2019 
(Rec. 
785/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. Falta de 
contradicción. Las sentencias comparadas 
aplican en el mismo sentido la doctrina TJUE, 
pero la ahora recurrida acaba denegando la 
indemnización al haberse novado el contrato 
de la actora. En igual sentido que ATS 
647/2018 

STS  
2528/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
01/07/2019 
(Rec. 
4060/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso extraordinario 
de consolidación de empleo. Indemnización de 
20 días por año de servicio, en aplicación de la 
superación del plazo de tres años de duración 
del contrato, establecido en el artículo 70 del 
EBEB -al haberse convertido el contrato en 
indefinido no fijo- y en la doctrina contenida en 
la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 
2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. No 
procede indemnización alguna. Aplicación de la 
doctrina contenida en las STS de 24 de abril de 
2019, recurso 1001/2017 y 30 de mayo de 
2019, recurso 4314/2017, respecto al plazo 
establecido en el artículo 70 del EBEP. 
Aplicación de la doctrina contenida en la STJUE 
de 5 de junio de 2018, C-677/16, asunto 
Montero Mateos, respecto a la indemnización 
por finalización de contratos de los supuestos 
de interinidad por vacante 

STS  
2532/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
por cobertura reglamentaria de la plaza. 
Indemnización por finalización de contrato. 

STS  
2521/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/789b159db17d99ce/20190722
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/789b159db17d99ce/20190722
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/977cdcff4d0e101c/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/977cdcff4d0e101c/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ec038cb770c1bdda/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ec038cb770c1bdda/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e52617ee001061a5/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e52617ee001061a5/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bb657fe07cb6a732/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bb657fe07cb6a732/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3043829ae7b3bb7e/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3043829ae7b3bb7e/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b8d34b27e3098914/20190726
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b8d34b27e3098914/20190726


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 60 

DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

3313/2017) Falta de contradicción 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
3986/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Desestimación del recurso de la CAM. 
Indemnización. Trabajadora contratada como 
interina por vacante cuyo contrato se extingue 
tras la cobertura reglamentaria de la plaza. 
Inexistencia de contradicción. La sentencia 
recurrida considera ajustado a derecho el 
contrato de interinidad por vacante sometido a 
la convocatoria de un proceso de consolidación 
de empleo conforme a lo previsto en el 
Convenio Colectivo, así como su posterior 
extinción. No obstante, reconoce la 
indemnización de 20 días por año de servicio 
en aplicación de la doctrina de la STJUE 14 de 
septiembre de 2016 (asunto De diego Porras). 
La referencial es de fecha muy anterior a esta 
última y se limita simplemente a calificar como 
ajustado a derecho el contrato de interinidad 
por vacante. No se pronuncia sobre las 
consecuencias jurídicas derivadas de la 
antedicha STJUE. Inexistencia de contradicción. 
Desestimación del recurso de la trabajadora 
por falta de contradicción. En el supuesto de la 
referencial el contrato de interinidad era por 
sustitución de una trabajadora con derecho a 
reserva del puesto de trabajo que no llegó a 
reincorporarse 

STS  
2540/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
3432/2017) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por cobertura de 
vacante. Válida extinción de contrato 
temporal. Imposición indemnización por fin de 
contrato. Falta de contradicción 

STS  
2547/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
2552/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por sustitución. Finalización del 
contrato por reincorporación trabajadora 
sustituida. No se discute la válida finalización 
del contrato. No ha lugar a indemnización de 
20 días por año trabajado derivada de la 
extinción del contrato. Aplica doctrina STS 
207/2019, de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 

STS  
2548/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
251/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. No se discute la válida finalización del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Reitera doctrina STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017 

STS  
2538/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
4194/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Indemnización. Trabajadora contratada 
como interina por vacante cuyo contrato se 
extinguen tras la cobertura reglamentaria de la 
plaza. Inexistencia de contradicción. La 
sentencia recurrida considera ajustado a 
derecho el contrato de interinidad por vacante 
y su posterior extinción, pero reconoce la 
indemnización de 20 días por año de servicio 
en aplicación de la doctrina de la STJUE 14 de 
septiembre de 2016 (asunto De diego Porras). 
La referencial es de fecha muy anterior a esta 
última y se limita simplemente a calificar como 
conforme a derecho el contrato de interinidad 

STS  
2539/2019 
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por vacante. No se pronuncia sobre las 
consecuencias jurídicas derivadas de la 
antedicha STJUE. Reitera Auto 19/6/2018, 
rcud. 3312/2017, con la misma sentencia de 
contraste 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
4269/2017) 

URESTE GARCIA Interinidad por sustitución. Gobierno Vasco. 
No procede indemnizar por la vía del art. 
53.1.b) ET la válida extinción contractual. 
Reitera doctrina STS Pleno de 13 de marzo de 
2019, rcud 3970/2016, posteriores que la 
aplican y SSTJUE 21.11.2018, C-619/17 y 5 de 
junio de 2018, C-677/16 

STS  
2543/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
4318/2017) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. Extinción válida 
tras cobertura reglamentaria de la plaza. Falta 
de contradicción. La recurrida considera 
ajustado a derecho el cese pero reconoce una 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio aplicando la doctrina derivada de la 
STJUE DE 14.09.2016. La referencial de fecha 
muy anterior, se circunscribe a la calificación 
del contrato sin pronunciamiento alguno de las 
consecuencias indemnizatorias derivadas de la 
antedicha STJUE. Reitera doctrina, entre otros 
auto de 19.06.2018 rcud 3312/2017 y rcud. 
4194/2017 

STS  
2433/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
2537/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por sustitución en la Comunidad 
Autónoma de Asturias. Válida e indiscutida 
terminación del contrato de interinidad por 
sustitución, al ocuparse la plaza tras la 
incorporación del trabajador con derecho a la 
reserva del puesto de trabajo. No ha lugar a la 
indemnización de 20 días por año solicitada en 
la demanda. Reitera doctrina SSTS de 13 de 
marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 3970/2016), 
8/05/2019 (Rcud. 3921/2017), 21/05/2019 
(Rcud. 2060/2018), 23/05/2019 (Rcud. 
2401/2018) y 28/5/2019 (rcud. 749/208), entre 
otras 

STS  
2526/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
1259/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Correos y Telégrafos. Indemnización a la 
extinción de contratos de interinidad que son 
conformes a derecho. Inexistencia de 
contradicción. Reitera doctrina SSTS 23/5/2019 
(rcud. 129/2018), 28/5/2019 (rcud. 459/2018), 
y 28/5/2019 (rcud. 749/2018), entre otras 

STS  
2527/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
1142/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO. 
Contrato de interinidad por sustitución. No se 
cuestiona que el contrato se ha extinguido 
válidamente. Indemnización de 20 días por año 
de servicio, en aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego Porras. No procede indemnización 
alguna. Aplicación de la doctrina contenida en 
la STS 13 de marzo de 2019, recurso 
3970/2016 

STS  
2534/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
215/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por sustitución. CAM. No procede 
indemnizar por la vía del art. 53.1.b) ET la 
válida extinción contractual. Reitera doctrina 
STS Pleno de 13 de marzo de 2019, rcud 
3970/2016, posteriores que la aplican y SSTJUE 
21.11.2018, C-619/17 y 5 de junio de 2018, C-

STS  
2535/2019 
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677/16 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
4335/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. Indemnización de 20 días por 
año de servicio, al considerar a la trabajadora 
indefinida no fija y también por aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, 
De Diego Porras. No procede indemnización 
alguna. Aplicación de la doctrina contenida en 
las STS de 24 de abril de 2019, recurso 
1001/2017 y 30 de mayo de 2019, recurso 
4314/2017, respecto a la condición de 
indefinida no fija. Aplicación de la doctrina 
contenida en la STJUE de 5 de junio de 2018, C-
677/16, asunto Montero Mateos, respecto a la 
indemnización por finalización de contratos de 
los supuestos de interinidad por vacante 

STS  
2546/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
08/07/2019 
(Rec. 
1578/2018) 

VIROLES PIÑOL CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Extinción de contrato 
de interinidad por sustitución. Se cuestiona el 
derecho a la indemnización de 20 días por año 
de servicio (doctrina TJUE I -2016-). Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de 
2019 (rcud. 3970/2016), 8 de mayo de 2019 
(rcud. 3921/2017), entre otras 

STS  
2537/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
08/07/2019 
(Rec. 
3848/2017) 

URESTE GARCIA Interinidad para cobertura de vacante. CAM. 
Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza. Consideración como 
trabajadora indefinida no fija, que es estimada, 
así como la indemnización por su cese. Falta de 
contradicción y falta de contenido casacional. 
Reitera doctrina (SSTS 28/03/2018, rcud. 
1664/15 (Pleno) y 28/03/19, rcud. 997/17, 
entre otras), y AATS 22 y 27.02.2018 (rcud. 
2687/17 y 2529/17) 

STS  
2542/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
09/07/2019 
(Rec. 
1595/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante que se 
extingue por cobertura reglamentaria de la 
plaza. Válida extinción del contrato. No 
procede indemnización alguna por finalización 
del contrato. Reitera doctrina SSTS de 13 de 
marzo de 2019, Rcud. 3970/2016, y las que le 
siguen, entre otras, SSTS de 8 de mayo de 
2019, Rcud. 3921/2017; de 22 de mayo de 
2019, Rcud. 2469/2018 y de 12 de junio de 
2019, Rcud. 3318/2017 y 3759/2017 

STS  
2523/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
09/07/2019 
(Rec. 
1910/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato relevo. Finalización del contrato. No 
se discute la válida finalización del contrato. No 
procede indemnización de 20 días por año 
trabajado derivada de la extinción del 
contrato, sino la que establece el art. 49-1-c) 
del ET para contratos duración determinada 
STJUE de 2 de junio de 2018 (C-574/16) Norte 
Facility 

STS  
2536/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 

STS UD 
09/07/2019 
(Rec. 
483/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante que se 
extingue por cobertura reglamentaria de la 
plaza. Válida extinción del contrato. Recurso 
CAM: No procede indemnización alguna por 
finalización del contrato. Reitera doctrina SSTS 

STS  
2541/2019 
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INTERINIDAD/ 
RCUD 

de 13 de marzo de 2019, Rcud. 3970/2016, y 
las que le siguen, entre otras, SSTS de 8 de 
mayo de 2019, Rcud. 3921/2017; de 22 de 
mayo de 2019, Rcud. 2469/2018 y de 12 de 
junio de 2019, Rcud. 3318/2017 y 3759/2017. 
Recurso Trabajadora: Falta de contradicción 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
09/07/2019 
(Rec. 
336/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por vacante. CAM. No procede 
indemnizar por la vía del artículo 53.1.b) la 
válida extinción contractual. Reitera doctrina 
Pleno, STS 13.03.2019, rcud. 3970/2016, 
posteriores que la aplican, y SSTJUE 21.11.2018 
C-619/17 y 5.06.2018, C-677/16 

STS  
2545/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
09/07/2019 
(Rec. 
3875/2017) 

VIROLES PIÑOL CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Extinción de 
contrato de interinidad por cobertura 
reglamentaria de la plaza. Se designa de 
contraste la STS/IV de 19/05/2015 (rcud. 
2154/2014). Falta de contradicción: En las 
sentencias comparadas, son dispares los 
debates y las razones de decidir 

STS  
2550/2019 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
FORESTALES 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para el sector de 
actividades forestales 

11.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10265 - 29 págs. - 
456 KB) 

ARTES GRÁFICAS Corrección de erratas de la 
Resolución de 14 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de artes 
gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales e 
industrias auxiliares 2019-2020 

20.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10215 - 1 pág. - 
220 KB) 

CENTROS DE 
ASISTENCIA Y 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Resolución de 12 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el XII 
Convenio colectivo de centros de 
asistencia y educación infantil 

26.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10956 - 42 págs. - 
663 KB) 

 

CENTROS Y SERVICIOS 
DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XV 
Convenio colectivo general de 

03.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
9974 - 72 págs. - 
1.473 KB) 
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centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 17 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta del 
acuerdo de control y registro horario 
en los centros educativos afectados 
por el VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
11175 - 4 págs. - 
236 KB) 

INDUSTRIA DEL 
CALZADO 

Resolución de 9 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de la industria del 
calzado 

22.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10744 - 36 págs. - 
559 KB) 

INDUSTRIA TEXTIL Y DE 
LA CONFECCIÓN 

Resolución de 4 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo general de 
trabajo de la industria textil y de la 
confección 

16.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10471 - 93 págs. - 
2.827 KB) 

PASTAS, PAPEL Y 
CARTÓN 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de pastas, 
papel y cartón 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-
10159 - 80 págs. - 
1.674 KB) 

PUBLICIDAD Resolución de 17 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la revisión 
y tabla salarial para 2019 del 
Convenio colectivo estatal para las 
empresas de publicidad 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
11177 - 2 págs. - 
237 KB) 

PUERTOS DEL ESTADO 
Y AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

Resolución de 28 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 13 de junio de 2019, por la que se 
registra y publica el III Convenio 
colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-
10162 - 185 págs. - 
3.467 KB) 

TURRONES Y 
MAZAPANES 

Resolución de 16 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se corrigen errores en la de 15 
de abril de 2019, por la que se 
registra y publica el Convenio 
colectivo nacional para las industrias 
de turrones y mazapanes 

25.07.2019 PDF (BOE-A-2019-
10888 - 11 págs. - 
543 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ASOCIACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-10160 - 
51 págs. - 592 KB) 
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SOCIAL Convenio colectivo de la Asociación 
para la Gestión de la Integración 
Social 

AXESOR CONOCER 
PARA DECIDIR, SA 

Resolución de 18 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Axesor 
Conocer para Decidir, SA 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11178 - 
19 págs. - 370 KB) 

AXESOR RISK 
SOLUTIONS, SL 

Resolución de 18 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el I 
Convenio colectivo de Axesor Risk 
Solutions, SL 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11179 - 
18 págs. - 388 KB) 

CABLEVEN, SL Resolución de 19 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Cableven, SL 

02.07.2019 PDF (BOE-A-2019-9886 - 
31 págs. - 475 KB) 

CENTRO 
FARMACÉUTICO, SL 

Resolución de 18 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Centro 
Farmacéutico, SL 

31.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11234 - 
26 págs. - 403 KB) 

DEALZ ESPAÑA, SL Resolución de 19 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de Dealz España, 
SL 

11.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10264 - 
20 págs. - 356 KB) 

E.P.E. SOCIEDAD DE 
SALVAMENTO Y 
SEGURIDAD 
MARÍTIMA 
(SASEMAR) 

Resolución de 16 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VIII 
Convenio colectivo del Personal de 
Tierra de la E.P.E. Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR) 

31.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11231 - 
80 págs. - 1.633 KB) 

ENERCON 
WINDENERGY 
SPAIN, SL 

Resolución de 17 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
actualización para 2019 del 
complemento mayorante por región 
previsto en el II Convenio colectivo 
de Enercon Windenergy Spain, SL 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11176 - 
2 págs. - 238 KB) 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 
EMPRESARIALES 
ADMINISTRADOR 
DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS Y 
ADMINISTRADOR 
DE 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS DE 
ALTA VELOCIDAD 

Resolución de 4 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de las entidades 
públicas empresariales 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias y Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de Alta 
Velocidad 

16.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10472 - 
26 págs. - 930 KB) 

ESTABLIMENTS 
VIENA, SA 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-10161 - 
3 págs. - 211 KB) 
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por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019 del 
Convenio colectivo de Establiments 
Viena, SA 

FEDERACIÓN 
FARMACÉUTICA, 
SCCL 

Resolución de 1 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
de Federación Farmacéutica, SCCL 

11.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10266 - 
2 págs. - 226 KB) 

FORD ESPAÑA, SL Resolución de 12 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Ford España, 
SL 

26.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10955 - 
74 págs. - 2.479 KB) 

GRUPO ACCIONA 
ENERGIA 

Resolución de 4 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo del Grupo 
Acciona Energía 

16.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10473 - 
91 págs. - 1.965 KB) 

GRUPO SIEMENS 
GAMESA 

Resolución de 9 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de oficinas 
corporativas del Grupo Siemens 
Gamesa 

22.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10743 - 
25 págs. - 500 KB) 

IBERMATICA, SA Resolución de 4 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Ibermática, 
SA 

16.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10470 - 
30 págs. - 574 KB) 

 

IMERYS DIATOMITA 
ALICANTE, SA 

Resolución de 17 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2018 del 
Convenio colectivo de Imerys 
Diatomita Alicante, SA 

31.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11232 - 
8 págs. - 428 KB) 

Resolución de 17 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2019 del 
Convenio colectivo de Imerys 
Diatomita Alicante, SA 

31.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11233 - 
8 págs. - 569 KB) 

MERCEDES-BENZ 
RETAIL, SA, 
UNIPERSONAL 
(Madrid y 
Guadalajara) 

Resolución de 9 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Mercedes-
Benz Retail, SA, Unipersonal (Madrid 
y Guadalajara) 

22.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10745 - 
25 págs. - 458 KB) 

NTV LOGISTICA, SA Resolución de 19 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
tabla salarial para 2019 del Convenio 
colectivo de NTV Logística, SA 

02.07.2019 PDF (BOE-A-2019-9887 - 
2 págs. - 236 KB) 

PATRIMONIO 
NACIONAL (Consejo 

Resolución de 18 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 

30.07.2019 PDF (BOE-A-2019-11180 - 
3 págs. - 227 KB) 
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de Administración) por la que se registra y publica la 
revisión salarial del Convenio 
colectivo del personal laboral del 
Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional 

PRO-ACTIVA 
SERVEIS AQUÀTICS, 
SL 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2019 del 
Convenio colectivo de Pro-Activa 
Serveis Aquàtics, SL, para los centros 
de trabajo en Barcelona y Alicante 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-10157 - 
2 págs. - 263 KB) 

RESTABELL 
FRANQUICIAS, SL 

Resolución de 11 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Restabell 
Franquicias, SL 

23.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10797 - 
24 págs. - 368 KB) 

SERVICIOS 
SECURITAS, SA 

Resolución de 27 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican los 
acuerdos sobre las tablas salariales 
del año 2019 del Convenio colectivo 
de Servicios Securitas, SA 

09.07.2015 PDF (BOE-A-2019-10158 - 
5 págs. - 851 KB) 

TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA, SA 
(TRAGSA) 

Resolución de 11 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta en la que se contiene el 
acuerdo de revisión parcial del 
Anexo VII del Convenio colectivo de 
la empresa Transformación Agraria, 
SA (TRAGSA) 

19.07.2019 PDF (BOE-A-2019-10646 - 
55 págs. - 1.233 KB) 
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
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- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

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

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

http://web.crl-lhk.org/ 
- 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/ 

https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
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/
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- 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 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 

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/
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http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
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http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
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http://www.asnala.com/
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http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
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- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 

- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ruct.uva.es/default.html
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
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- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 

- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

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

 
 

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

 

IR A INICIO 

 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.ces.es/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
http://www.aragon.es/cesa
http://www.cesasturias.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
http://www.cescanarias.org/
http://www.cescyl.es/
http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
https://www.db-business-ethics.org/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/
http://lopezbulla.blogspot.com.es/
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ose.be/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ier.org.uk/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

