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NOVEDADES DEL MES 
 

 INCONSTITUCIONALIDAD POR DISCRIMINACIÓN DE SEXO EN PENSIONES DE 
JUBILACIÓN TRAS PREVIA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL: LA STC 92/2019 
RESUELVE EL RECURSO QUE DIO LUGAR A LA STC 91/2019. POR SU PARTE, EL 
INSS EMITE UN CRITERIO DE GESTIÓN A EFECTOS DE APLICACIÓN DE DICHO 
PRONUNCIAMIENTO 
 

 LA OIT PUBLICA LA “GUÍA PARA ESTABLECER UNA ORDENACIÓN DEL TIEMPO 
EQUILIBRADA” 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Modo de designar al Juez que sustituirá al Juez 
que padezca un impedimento 

C 263 de 
05.08.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.263.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:263:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
«Hacia un marco jurídico europeo adaptado para 
las empresas de la economía social» (Dictamen 
de iniciativa) 

C 282 de 
20.08.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:282:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
«Promoción de servicios esenciales para una 
mejor aplicación del pilar social»(Dictamen de 
iniciativa) 

C 282 de 
20.08.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.282.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:282:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros[COM(2019) 151 
final] 

C 282 de 
20.08.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.282.01.0032.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:282:TOC  

Decisión del Consejo de Administración de la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación, de 23 de mayo de 2019, sobre las 
normas internas relativas a la limitación de 
determinados derechos de los interesados en 
relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco del funcionamiento de la AESPJ 

L 221 de 
26.08.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:221:TOC  

Corrección de errores del Reglamento interno L 224 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26014
https://documentacion.eu/criterios/criterio-17-2019-INSS.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_716135.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.263.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.263.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.263.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.263.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.282.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.221.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.224.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:224:TOC
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del Comité Económico y Social Europeo — Marzo 
de 2019 (DO L 110 de 25.4.2019) 

28.08.2019 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.224.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:224:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 17 de julio de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

01.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11315 
- 8 págs. - 259 KB) 

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz 
su colaboración recíproca 

01.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11316 
- 10 págs. - 285 KB) 

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se modifica la Resolución de 
5 de enero de 1984, de la Secretaría General para la Seguridad 
Social, por la que se autoriza la colaboración voluntaria en la 
gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral 
transitoria de los Monasterios, Órdenes, Congregaciones, 
Institutos y Sociedades de Vida en Común y Conferencias de 
religiosos, incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

02.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11376 
- 4 págs. - 234 KB) 

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., 
durante el año 2019, la gestión del servicio de la Seguridad 
Social denominado "Prevención10.es" 

03.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11439 
- 8 págs. - 290 KB) 

Corrección de errores a la 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 

05.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11461 
- 1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Dirección General de 
Trabajo, sobre cesión de datos 

06.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11556 
- 11 págs. - 279 KB) 

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje, FSP, del ejercicio 2018 

06.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11557 
- 14 págs. - 325 KB) 

Corrección de errores de la 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 

08.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11645 
- 1 pág. - 210 KB) 

Orden PCI/873/2019, de 2 de agosto, por la que se actualizan 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Artes 
Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de 
18 de diciembre 

09.08.2019 
 

 

 

PDF (BOE-A-2019-11716 
- 113 págs. - 921 KB) 

Anuncio de notificación de 6 de agosto de 2019 en 
procedimiento Listado de españoles fallecidos en los campos 
de concentración de Mauthausen y Gusen 

09.08.2019 PDF (BOE-N-2019-
544589 - 153 págs. - 
1.367 KB) 

Resolución 4B0/38229/2019, de 30 de julio, del Instituto Social 12.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11868 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.224.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.224.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.224.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2019:224:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/03/pdfs/BOE-A-2019-11439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/03/pdfs/BOE-A-2019-11439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/pdfs/BOE-A-2019-11556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/pdfs/BOE-A-2019-11556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/pdfs/BOE-A-2019-11557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/pdfs/BOE-A-2019-11557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-A-2019-11716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-A-2019-11716.pdf
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/08/09/not.php?id=BOE-N-2019-544589
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/08/09/not.php?id=BOE-N-2019-544589
https://www.boe.es/boe_n/dias/2019/08/09/not.php?id=BOE-N-2019-544589
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/pdfs/BOE-A-2019-11868.pdf
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de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

- 46 págs. - 1.552 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
extiende la colaboración social a la presentación telemática de 
la solicitud de alta de trabajadores fronterizos autorizados 
aprobada por la Resolución de 25 de julio de 2014, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico 
de viajeros en la Administración de Aduanas e Impuestos 
Especiales de La Línea de la Concepción para los trabajadores 
fronterizos 

13.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11914 
- 4 págs. - 228 KB) 

Resolución de 1 de agosto de 2019, del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

13.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11969 
- 46 págs. - 2.378 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

14.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12070 
- 65 págs. - 1.781 KB) 

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la 
prestación económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena 
de las empresas asociadas 

17.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12192 
- 15 págs. - 330 KB) 

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12252 
- 7 págs. - 252 KB) 

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas 
anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de 
infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia del ejercicio 2018 y el informe de 
auditoría 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12268 
- 25 págs. - 669 KB) 

Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Secretaría General 
de Coordinación de Política Científica, por la que se aprueban 
los criterios generales de evaluación del componente por 
méritos investigadores del complemento específico de las 
retribuciones complementarias del personal investigador 
funcionario de las escalas científicas de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado 

31.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12589 
- 4 págs. - 173 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

LEY 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de 
Salud Pública de Cataluña y de modificación de 
la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud 
pública 

DOGC 02.08.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7931/1756859.pdf  

CASTILA Y LEÓN Decreto 27/2019, de 1 de agosto, por el que se BOCYL 02,08.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/pdfs/BOE-A-2019-11868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/13/pdfs/BOE-A-2019-11969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/14/pdfs/BOE-A-2019-12070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/14/pdfs/BOE-A-2019-12070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/17/pdfs/BOE-A-2019-12192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/17/pdfs/BOE-A-2019-12192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/31/pdfs/BOE-A-2019-12589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/31/pdfs/BOE-A-2019-12589.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7931/1756859.pdf
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modifica el Decreto 2/1998, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/08/02/pdf/BOCYL-D-02082019-10.pdf  

ILLES BALEARTS 
Decreto 63/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica del 
Servicio de Salud de las Illes Balears 

BOIB 03.08.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11028/625181/decreto-63-2019-de-2-de-agosto-por-el-que-se-estab  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/166/2019, de 1 de agosto, de 
modificación de la Orden TSF/200/2018, de 29 
de noviembre, por la que se establecían las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al Programa referente 
de empleo juvenil 

DOGC 07.08.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7934/1757551.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la atención 
farmacéutica en los centros sociales de Aragón 
y se establece el modelo de gestión de la 
prestación farmacéutica para los usuarios con 
derecho a la misma 

BOA 06.08.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1083814443939  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto 
de la Dirección Pública Profesional de la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

DOCM 07.08.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/08/07/pdf/2019_7405.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

Orden EIE/933/2019, de 26 de julio, por la que 
se modifican cuatro órdenes del Departamento 
de Economía, Industria y Empleo, reguladoras 
de diversos programas de promoción del 
empleo, al objeto de delimitar la consideración 
de persona con discapacidad a tener en cuenta 
en la aplicación de diferentes medidas de 
fomento de empleo, conforme a lo resuelto en 
unificación de doctrina por las Sentencias 992, 
993 y 994 del año 2018 de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo 

BOA 07.08.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1083960822424  

EXTREMADURA 

Orden de 1 de agosto de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de 
la Economía Social y el Autoempleo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 12.08.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1550o/19050396.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 180/2019, de 27 de agosto, por el 
que se regula el procedimiento de acreditación 
de las enfermeras y los enfermeros para el 
ejercicio de la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano 

DOGC 29.08.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7949/1759086.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 19 de agosto de 2019, por la que se 
regulan y convocan para el año 2019 los 
premios “Andalucía + Social”, en el ámbito de 
los servicios sociales de Andalucía 

BOJA 28.08.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/08/02/pdf/BOCYL-D-02082019-10.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11028/625181/decreto-63-2019-de-2-de-agosto-por-el-que-se-estab
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7934/1757551.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1083814443939
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/08/07/pdf/2019_7405.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1083960822424
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1550o/19050396.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7949/1759086.pdf
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LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/165/BOJA19-165-00016-12584-01_00160850.pdf  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

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

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: resoluciones administrativas 
y judiciales que desestiman la pretensión como consecuencia de la aplicación 
del precepto normativo anulado en la STC 91/2019.  Recurso de amparo 6416-
2016. Promovido en relación con las resoluciones de la dirección provincial de 
Lleida del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Social de Lleida, sobre 
reconocimiento de pensión de jubilación (STC 92/2017, de 15 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26014  

PROCEDIMIENTO/ 
LSAJ 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el principio 
de exclusividad jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración 
de justicia que impiden el control judicial de lo actuado en expediente de 
cuenta de abogado (STC 34/2019). Recurso de amparo 4104-2017, 4790-2018. 
Promovidos respecto de la inadmisión del recurso de revisión y subsidiario de 
nulidad de actuaciones en expediente de jura de cuentas de abogado (STC 
93/2017, de 15 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26015  

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Cuestión de inconstitucionalidad 364-2019. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 364-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 
de Barcelona en relación con la disposición final única del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de la Seguridad Social (ATC 89/2019, de 16 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26011  

DERECHO A LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y 
MORAL/ DERECHO A 
LA INTIMIDAD 

Derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la protección de la 
salud, en relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su 
personalidad: inconstitucionalidad del precepto legal en la medida en que 
prohíbe cambiar la mención registral del sexo y nombre a los menores de edad 
con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de 
transexualidad. Voto particular. Cuestión de inconstitucionalidad 1595-2016. 
Planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto al artículo 1 de 
la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las personas (STC 99/2019, de 18 de julio): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26021  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/165/BOJA19-165-00016-12584-01_00160850.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26014
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26015
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26011
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26021
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DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
GRUPO DE 
EMPRESAS 

STS UD 
16/05/2019 
(Rec. 
3861/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ZOZAYA GAS SL, TRANSPORTES HAM SA, 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS 
METÁLICOS SA y ZOZAYA CISTERNAS SL, 
despido efectuado por la primera empresa por 
causas objetivas sin poner a disposición de los 
trabajadores la indemnización. Primer motivo: 
Cesión ilegal de trabajadores entre ZOZAYA 
GAS SL y CARBUROS METÁLICOS SA. Se estima. 
Segundo motivo: Inexistencia de grupo 
patológico de empresas entre ZOZAYA GAS SL y 
ZOZAYA CISTERNAS SL. Falta de contradicción. 
Voto Particular 

STS  
2581/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
2357/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Por el mero transcurso 
del plazo tres años del art. 70 del EBEP, no se 
convierte en indefinido no fijo el contrato cual 
sostiene la sentencia recurrida. El fraude o el 
abuso de la contratación temporal deben 
alegarse en la instancia y son cuestiones que 
no puede plantearse de oficio la Sala porque 
incurriría en incongruencia extra-petita. Voto 
Particular 

STS  
2643/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
10/07/2019 
(Rec. 
164/2017) 

BLASCO PELLICER BANCO MARENOSTRUM. Trienios. Acuerdo de 
suspensión que implica inaplicación del 
Convenio Colectivo y que concluye con la 
entrada en vigor de un nuevo convenio. Este 
regula la suspensión del devengo de trienios 
manteniendo el abono de la parte devengada 
hasta dicho momento. Tal previsión implica en 
el supuesto debatido que se aplique con 
efectos de la entrada en vigor del acuerdo de 
suspensión. Se confirma sentencia Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional 

STS  
2637/2019 

COMPETENCIA 
OBJETIVA/ 
HUELGA 

STS CO 
11/07/2019 
(Rec. 
58/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Competencia objetiva. Huelga. Actos 
empresariales que pudieran violar el derecho. 
Como la huelga se convocó en cinco provincias 
andaluzas, la competencia es de la Sala de lo 
social de Andalucía que corresponda, aunque 
los actos de esquirolaje y otros ilícitos solo 
consten, antes del juicio, en la provincia de 
Sevilla 

STS  
2652/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/06/2019 
(Rec. 
2040/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Interinidad por vacante. No procede la 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio tras cese cuya validez no se impugna 
en casación. Aplica doctrina del Pleno de la 
Sala (STS 207/2019, de 13 de marzo, rcud 
3970/2016) y SSTJUE 5.06.2018 (C-574/16) y 
21.11.2018 (Asunto Diego Porras II) 

STS  
2590/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/RCUD 

STS UD 
25/06/2019 
(Rec. 
1575/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. Se desestima por falta de 
contradicción 

STS  
2657/2019 

ERROR JUDICAL  STS 
26/06/2019  
(Núm. Act. 
6/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

ERROR JUDICIAL. Se desestima por no ser la 
cuestión planteada materia específica del error 
judicial. Reitera doctrina 

STS  
2571/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
27/06/2019 
(Rec. 
994/2018) 

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 

STS  
2634/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/dd55f9cbe2d2ebcb/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/dd55f9cbe2d2ebcb/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/31c72ead61f679db/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/31c72ead61f679db/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/83884ead71ab34c8/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/83884ead71ab34c8/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a2edde540c882276/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a2edde540c882276/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8f0019e472d6fb9f/20190805
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8f0019e472d6fb9f/20190805
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cbbbad94274bc1aa/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cbbbad94274bc1aa/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/6bb5b835bca8308b/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/6bb5b835bca8308b/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/228c63dbfa95f95b/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/228c63dbfa95f95b/20190809
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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) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
01/07/2019 
(Rec. 
1885/2018) 

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. La sentencia 
recurrida fija la 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. 
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 en los supuestos 
de interinidad por vacante 

STS  
2666/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
3925/2017) 

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 STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017 

STS  
2636/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
2064/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Contrato de interinidad por vacante. No se 
discute la validez de su extinción. No procede 
abono de indemnización alguna. Reitera 
doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo de 5 
de junio de 2018 (Grupo Norte Facility C-
574/16 de 21 de noviembre de 2018 y 
Montero Mateos C-677/16 de 21 de 
noviembre de 2018 y STS de 13 de marzo de 
2019 (Rcud. 3924/2017) y las que le han 
seguido 

STS  
2658/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
750/2018) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Extinción contrato de interinidad por cobertura 
de la vacante. Validez. Inexistencia de derecho 
a indemnización. Reitera doctrina SSTS de 13-
3-2019 (Rcud. 3970/2016) y de 23-5- 2019 
(Rcud. 1939/2018) 

STS  
2661/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
464/2018) 

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  
2533/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
1552/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante vinculada 
a oferta pública de empleo. No aplicación 
automática del artículo 70 EBEP. Aplica 
doctrina STS 22 de mayo de 2019, rcud 
2469/2018 y posteriores. Indemnización por 
extinción valida del contrato de interinidad por 

STS  
2653/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d3ce472a8c55f147/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d3ce472a8c55f147/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/46cc47d55f758b42/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/46cc47d55f758b42/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/df6ea1a93b097214/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/df6ea1a93b097214/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f819b860d12ad5b5/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f819b860d12ad5b5/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8cd4568e3f1ea342/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8cd4568e3f1ea342/20190729
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/feeb57fc883b8528/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/feeb57fc883b8528/20190809
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vacante: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo, 
rcud. 3970/2016, y posteriores 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ GARANTÍA 
DE INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
03/07/2019 
(Rec. 
3724/2016) 

GARCIA PAREDES Relación laboral indefinidad no fija. Extinción 
por nombramiento de funcionario de carrera 
para la plaza ocupada por el trabajador: La 
extinción de un contrato indefinido no fijo por 
cobertura de su puesto de trabajo por 
funcionario de carrera constituye despido que 
debe calificarse de improcedente. Reitera 
doctrina recogida en SSTS de 13 de diciembre 
de 2016, rcud 2059/2015 y de 20 de julio de 
2017, rcud. 2832/2015. Despido nulo por 
vulneración de la garantía de indemnidad: 
Falta de contradicción 

STS  
2662/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
04/07/2019  
(Núm. Act. 
52/2017) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión.- Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes.- Revisión solicitada al 
amparo del art. 86.3 LRJS. Sus causas han de 
ser interpretadas de forma restrictiva. Se 
desestima porque la sentencia penal absuelve 
en base a la inexistencia de pruebas, pero no 
por &quot;inexistencia del hecho o por no 
haber participado el sujeto en el mismo&quot;. 
Reitera doctrina : sentencias de la Sala, entre 
otras de 09-04-2013 (demanda revisión 
19/2012), 10-06-2014 (demanda revisión 
19/2013); 11- 11-2014 (demanda revisión 
6/2014); 31-03-2016 (demanda revisión 
3/2015) y 20-07-2016 (demanda revisión 
38/2015) 

STS  
2624/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
3757/2017) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Aplicación 
del art. 70 del EBEP: Falta de contradicción. 
Indemnización por extinción del contrato de 
interinidad: Falta de contradicción 

STS  
2639/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
874/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
por cobertura reglamentaria de la plaza. 
Validez de la misma. No ha lugar a 
indemnización por finalización de 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  
2635/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
2339/2018) 

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  
2640/2019 

CONTRATOS STS UD GULLON Interinidad por vacante en la Comunidad STS  

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f5204114f2ea6371/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f5204114f2ea6371/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/07c13391f2c9251e/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/07c13391f2c9251e/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bee4907394bd5354/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bee4907394bd5354/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/49c8ad771c67774b/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/49c8ad771c67774b/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a18d11169c4a0d75/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a18d11169c4a0d75/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7a99844dc35cc537/20190809
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TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

10/07/2019 
(Rec. 
4283/2017) 

RODRIGUEZ 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 

2641/2019 

INCONGRUENCIA
/ CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
10/07/2019 
(Rec. 
49/2018) 

VIROLES PIÑOL Impugnación Convenio Colectivo ARIETE 
Seguridad. Se debate: la prioridad del Convenio 
del sector sobre el convenio de ámbito inferior 
a la empresa, que fija una retribución inferior 
en vacaciones y complementos extrasalariales 
y la compensación en la prestación de IT. Se 
interesa la nulidad del Convenio y 
Subsidiariamente de determinados artículos 
del mismo. Incongruencia omisiva. Nulidad de 
la sentencia recurrida para que se resuelvan 
todas las cuestiones planteadas 

STS  
2638/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
3971/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Gran invalidez. Bases de cotización que se 
toman en cuenta para el cálculo del 
incremento de la prestación de gran invalidez -
modificado por la Ley 40/2017, de 4 de 
diciembre-. La sentencia recurrida resuelve el 
recurso de suplicación formulado contra auto 
dictado en incidente de ejecución provisional. 
No cabe recurso. Nulidad de actuaciones 

STS  
2644/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
1210/2018) 

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  
2649/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
2844/2018) 

VIROLES PIÑOL Extinción de contrato de interinidad por 
vacante. Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la CAM. Se cuestiona el derecho a la 
indemnización de 20 días por año trabajado. 
Contrato de más de seis años de duración. 
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  
2655/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
419/2018) 

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) y otras muchas 

STS  
2678/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
2117/2018) 

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 

STS  
2650/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7a99844dc35cc537/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3211f73138594161/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3211f73138594161/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/aa923207ec1841de/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/aa923207ec1841de/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/5040308704878d1e/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/5040308704878d1e/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4d07bab984d2f5b5/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4d07bab984d2f5b5/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1edb670bec2782cb/20190812
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1edb670bec2782cb/20190812
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/16d5b7191633d373/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/16d5b7191633d373/20190809
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del contrato. Reitera doctrina STS 207/2019, 
de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo 
de 2019 Rcud 3921/2017 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 
 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
2358/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato de interinidad por vacante en la 
Comunidad de Madrid que es declarado 
indefinido no fijo por transcurso de los tres 
años del art. 70 del EBEP. La Administración no 
impugna en el recurso de casación esa 
naturaleza del contrato, sino únicamente la 
indemnización. Falta de contradicción con la 
sentencia de contrate de la sala de Madrid 
(rec. 498/2017) porque en ella se parte de la 
naturaleza indefinida no fija del contrato. 
Aplica la misma solución que la STS de 
30/05/2019 (rcud. 562/2018) 

STS  
2664/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
2129/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
por cobertura reglamentaria de la plaza. 
Validez de la misma. No ha lugar a 
indemnización por finalización de 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  
2645/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
CONTATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
1010/2018) 

BLASCO PELLICER CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 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 EBEP. Válida extinción del contrato 
de interinidad que no conlleva la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET. 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. Y STS -pleno- de 24 de 
abril de 2019, Rcud. 1001/2017 

STS  
2646/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
2531/2018) 

VIROLES PIÑOL RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA. Se 
cuestiona la Indemnización por finalización de 
contrato temporal. Interinidad por sustitución 
Reclamación ex doctrina TJUE. En el caso, las 
partes suscribieron 22 contratos temporales 
con un global de 236 días. Extinción válida, sin 
derecho a indemnización. Reitera doctrina STS 
Pleno de 13 de marzo de 2019, rcud 
3970/2015, posteriores que la aplican 

STS  
2651/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
1533/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. 
Indemnización por extinción valida del 
contrato: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 
doctrina recogida en sentencia de 13 de marzo 
de 2019, rcud 3970/2016, 22 de mayo de 2019, 
rcud 2469/2018 y posteriores 

STS  
2663/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
2121/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. 
Indemnización por extinción valida del 
contrato: No procede la indemnización por 
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera 

STS  
2665/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/be61586d66cf98ab/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/be61586d66cf98ab/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/60033f572facf936/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/60033f572facf936/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/fd147f7536cffbbb/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/fd147f7536cffbbb/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2cd5ab30a48d670b/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2cd5ab30a48d670b/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7db332f03d6f5782/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7db332f03d6f5782/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bc142932f4f5b91e/20190809
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bc142932f4f5b91e/20190809
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 doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo d 
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), y posteriores 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

PERFUMERÍA Y AFINES Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de 
perfumería y afines 

20.08.2019 PDF (BOE-A-2019-
12302 - 82 págs. - 
1.585 KB) 

SECTOR CEMENTERO Resolución de 22 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre salario mínimo 
sectorial para 2019 derivado del V 
Acuerdo estatal sobre materias 
concretas y cobertura de vacíos del 
sector cementero 

02.08.2019 PDF (BOE-A-2019-
11374 - 2 págs. - 
220 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ALTADIS, SAU, 
IMPERIAL 
TOBACCO ESPAÑA, 
SLU, Y 
TABACALERA, SLU 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Altadis, SAU, 
Imperial Tobacco España, SLU, y 
Tabacalera, SLU 

20.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12299 - 
129 págs. - 3.685 KB) 

CASH 
CONVERTERS, SL, Y 
SOCIEDADES 
VINCULADAS 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo de Cash 
Converters, SL, y Sociedades 
Vinculadas 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12256 - 
43 págs. - 788 KB) 

COMPAÑÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
INTEGRAL 
LOGISTA, SAU 

Resolución de 22 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
de Compañía de Distribución Integral 

02.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11375 - 
2 págs. - 224 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11375.pdf
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Logista, SAU 

EASYJET AIRLINE 
COMPANY 
LIMITED, 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA (pilotos) 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de pilotos de 
easyJet Airline Company Limited, 
sucursal en España 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12254 - 
44 págs. - 1.071 KB) 

EQUIPOS 
NUCLEARES, SA, S. 
M. E. 

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Equipos 
Nucleares, SA, S.M.E. 

07.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11625 - 
68 págs. - 1.991 KB) 

ESC SERVICIOS 
GENERALES, SL 

Resolución de 22 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019, y la 
modificación del Convenio colectivo 
de Esc Servicios Generales, SL 

03.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11438 - 
5 págs. - 246 KB) 

EUROPCAR IB, SA Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Europcar IB, 
SA 

20.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12300 - 
50 págs. - 889 KB) 

GRUPO 
CHAMPION 

Resolución de 19 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del Grupo 
Champion 

01.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11318 - 
40 págs. - 476 KB) 

GRUPO DE 
EMPRESAS 
CENTRO 
FARMACÉUTICO 
DEL NORTE, SA, Y 
CENTRO 
DISTRIBUIDOR DEL 
NORTE, SA 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del grupo de 
empresas Centro Farmacéutico del 
Norte, SA, y Centro Distribuidor del 
Norte, SA 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12255 - 
16 págs. - 423 KB) 

GRUPO REDEXIS 
GAS 

Resolución de 19 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo del Grupo Redexis 
Gas 

01.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11317 - 
11 págs. - 290 KB) 

GRUPO RODILLA Resolución de 22 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el acuerdo 
de prórroga y modificación del III 
Convenio colectivo del Grupo Rodilla 

02.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11373 - 
4 págs. - 258 KB) 

ILUNION 
TECNOLOGÍA Y 
ACCESIBILIDAD, SA 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Ilunion 
Tecnología y Accesibilidad, SA 

19.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12253 - 
29 págs. - 454 KB) 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, SAU 

Resolución de 25 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el XI 

07.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11626 - 
36 págs. - 474 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/03/pdfs/BOE-A-2019-11438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/03/pdfs/BOE-A-2019-11438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/01/pdfs/BOE-A-2019-11317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/02/pdfs/BOE-A-2019-11373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-A-2019-12253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11626.pdf
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Convenio colectivo de Red Eléctrica 
de España, SAU 

TRADIA TELECOM, 
SAU 

Resolución de 19 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el V 
Convenio colectivo de Tradia 
Telecom, SAU 

01.08.2019 PDF (BOE-A-2019-11319 - 
46 págs. - 603 KB) 

VOLKSWAGEN 
FINANCE, SA 

Resolución de 8 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Volkswagen 
Finance, SA 

20.08.2019 PDF (BOE-A-2019-12301 - 
30 págs. - 747 KB) 
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https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2019-00000000449  
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 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
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 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/ 
- 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/ 
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- 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 
- 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 
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- 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/ 
- 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 
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- 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 
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