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NOVEDADES DEL MES 
 

 STJUE 11.09.2019 (ASUNTO C-397/18, NOBEL PLASTIQUES IBÉRICA, S.A.): 
AUNQUE LOS “TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES” (ART. 25 LPRL) NO 
SÓN EQUIPARABLES AUTOMÁTICAMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
PUEDEN SERLO EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. SE 
AÑADE, ADEMÁS, QUE, EN SU CASO, EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE 
ADSCRIPCIÓN PARA UN DESPIDO BASADOS EN LA PRODUCTIVIDAD O EN 
ABSENTISMO PUEDEN INCURRIR EN DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE ESTE 
ÚLTIMO COLECTIVO, LO QUE DEBE SER VALORADO POR EL JUEZ NACIONAL 
 

 STJUE 18.09.2019 (ASUNTO C-366/18, ORTIZ MESONERO): LA DIRECTIVA DE 
PERMISOS PARENTALES NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE 
REGULAR LA ELECCIÓN DE TURNOS, SIN QUE SE APRECIE EN EL SUPUESTO 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO, AL SER EL ACTOR UN HOMBRE   
 

 STJUE 12.09.2019, (ASUNTOS C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 y C‑148/18, 

MAKSIMOVIC): CRITERIOS APLICABLES A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
POR MOTIVOS LABORALES, A LA LUZ DEL ART. 56 TFUE 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Comisión administrativa de las Comunidades 
Europeas para la Seguridad Social de los 
Trabajadores migrantes — Tasa de conversión de 
las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) 
n° 574/72 del Consejo 

C 294 de 
02.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:294:TOC  

Recomendación de la Comisión, de 18 de junio 
de 2019, sobre el proyecto de Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima de España para el 
período 2021-2030 

C 297de 
03.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.297.01.0033.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:297:TOC  

Sesión plenaria de la LXI COSAC — 23-25 de junio 
de 2019, Bucarest — Contribución de la LXI 
COSAC 

C 298 de 
03.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:298:TOC  

Recomendación del Consejo, de 9 de julio de C 301 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.297.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.297.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.297.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.297.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
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2019, relativa al Programa Nacional de Reformas 
de 2019 de España y por la que se emite un 
dictamen del Consejo sobre el Programa de 
Estabilidad de 2019 de España 

05.09.2019 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:301:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397 de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2019, relativo a los 
requisitos de diseño, construcción y rendimiento 
y a las normas de ensayo para equipos marinos y 
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2018/773 

L 237 de 
13.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:237:TOC  

Decisión (UE) 2019/1564 de la Comisión, de 4 de 
septiembre de 2019, sobre la propuesta de 
iniciativa ciudadana titulada «Eliminar de raíz la 
corrupción en Europa, suprimiendo los fondos a 
los países con un sistema judicial ineficiente una 
vez finalizado el plazo establecido» [notificada 
con el número C(2019) 6387] 

L 241 de 
19.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.241.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:241:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1390 de la Comisión, de 
31 de julio de 2019, que modifica, con vistas a su 
adaptación al progreso técnico, el anexo del 
Reglamento (CE) n.o 440/2008, por el que se 
establecen métodos de ensayo de acuerdo con 
el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) 

L 247 de 
26.09.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:247:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para la realización de actuaciones 
conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

10.09.2019 PDF (BOE-A-2019-12960 
- 20 págs. - 502 KB) 

Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se 
actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de 
septiembre, cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el 
Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre 

1.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13048 
- 81 págs. - 1.381 KB) 

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Gerencia de la 
Mutualidad General Judicial, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

17.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13253 
- 38 págs. - 1.812 KB) 

Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2019, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito 
de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos 
destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021 

17.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13257 
- 174 págs. - 4.830 KB) 

Orden SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por la que se 19.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13312 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.241.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.247.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:247:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/13/pdfs/BOE-A-2019-13048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/13/pdfs/BOE-A-2019-13048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13312.pdf
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procede a la actualización en 2019 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud 

- 871 págs. - 18.343 KB) 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Convenio con Amical de Mauthausen y 
otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España, 
en materia de reconocimiento y memoria de los españoles 
deportados y fallecidos en campos de concentración nazis 

20.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13382 
- 6 págs. - 261 KB) 

Resolución de 9 de septiembre de 2019, del Consejo 
Económico y Social, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2018 y el informe de auditoría Resolución de 9 de 
septiembre de 2019, del Consejo Económico y Social, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el 
informe de auditoría 

20.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13386 
- 47 págs. - 2.308 KB) 

Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas 

21.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13409 
- 14 págs. - 306 KB) 

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la 
realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

23.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13496 
- 2 págs. - 225 KB) 

Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para garantizar el 
apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el 
ejercicio de los derechos básicos de las personas con 
discapacidad 

24.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13516 
- 12 págs. - 310 KB) 

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
establece el funcionamiento del Registro de cesiones de 
crédito 

26.06.2019 PDF (BOE-A-2019-13633 
- 5 págs. - 243 KB) 

Real Decreto 527/2019, de 13 de septiembre, por el que se 
regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
Española de Municipios y Provincias en el marco del Acuerdo 
sobre Fondos de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas 

27.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13704 
- 4 págs. - 237 KB) 

Acuerdo de 30 de mayo de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, relativo a la implantación y 
habilitación de los medios técnicos, aplicaciones y soportes 
electrónicos precisos para el desarrollo y cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento 2/2018, para el cumplimiento de 
la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen 
retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo relativo a las 
retribuciones variables por objetivos de los miembros de la 
Carrera Judicial, así como a la determinación de la fecha de 
inicio de la efectividad del Reglamento 

30.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13833 
- 1 pág. - 214 KB) 

Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir 
el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos afectados por temporales y otras 
situaciones catastróficas 

30.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13834 
- 2 págs. - 220 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/27/pdfs/BOE-A-2019-13704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/27/pdfs/BOE-A-2019-13704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-A-2019-13833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-A-2019-13833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-A-2019-13834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-A-2019-13834.pdf
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

ORDEN TSF/170/2019, de 29 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización 
de la experiencia piloto del Programa de 
Aprendizaje para la Profesionalización (APP) 
destinado a personas en situación de 
desempleo y en riesgo de exclusión social y 
laboral (SOC-Programa APP) 

DOGC 02.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7951/1759300.pdf  

ILLES BALEARS 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales 
y Deportes por la que se actualizan los precios 
de los servicios concertados, derivada de los 
incrementos salariales en los convenios 
colectivos por los que se calculan los precios de 
estos servicios 

BOIB 05.09.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11044/625935/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FYM/785/2019, de 30 de agosto, por la 
que se modifica la Orden FYM/652/2019, de 27 
de junio, por la que se determina el riesgo 
potencial, el número y cuantía retributiva de 
las guardias y el régimen de exenciones para el 
personal que ha de participar en el Operativo 
de Lucha Contra Incendios Forestales de 
Castilla y León 

BOCYL 11.09.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/11/pdf/BOCYL-D-11092019-1.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la 
Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se añade una enfermedad 
grave al anexo del Decreto 154/2017, de 3 de 
octubre, por el que se regula el permiso del 
personal funcionario para atender el cuidado 
de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad 
grave 

BOA 23.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/177/BOJA19-177-00002-13227-01_00161474.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Diversidad Funcional y 
Salud Mental, por la que se aprueba el modelo 
de solicitud de la tarjeta acreditativa de la 
condición de persona con discapacidad 

DOGV 16.09.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/16/pdf/2019_8665.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 13 de agosto de 2019 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a personas trabajadoras afectadas 
por procedimientos de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo por 
causa de fuerza mayor, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede 
a su convocatoria para el año 2019 

DOG 16.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190916/AnuncioG0424-050919-0002_es.html  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/806/2019, de 13 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, 
de 11 de enero, por la que se regulan las 
prestaciones del sistema para la autonomía y 

BOCYL 17.09.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7951/1759300.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11044/625935/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/11/pdf/BOCYL-D-11092019-1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/177/BOJA19-177-00002-13227-01_00161474.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/16/pdf/2019_8665.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190916/AnuncioG0424-050919-0002_es.html
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atención a la dependencia en Castilla y León, el 
cálculo de la capacidad económica y las 
medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/17/pdf/BOCYL-D-17092019-1.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/174/2019, de 13 de septiembre, de 
modificación de la Orden TSF/223/2017, de 28 
de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas destinadas a dos líneas de apoyo a la 
ocupación de trabajadores con discapacidad de 
características especiales de los centros 
especiales de empleo 

DOGC 18.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/128/2019, de 17 de 
septiembre, por el que se aprueba el I Plan de 
acción de apoyo a las empresas destinado al 
fomento de la igualdad de trato y de 
oportunidades de mujeres y hombres en el 
trabajo 

DOGC 19.09.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7963/1760907.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 238/2019, de 10 de septiembre, por el 
que se modifica el Decreto 53/2018, de 31 de 
julio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones en el marco del Plan regional 
de autoempleo, creación de empresas y 
emprendimiento, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo 

DOCM 19.09.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/19/pdf/2019_8390.pdf&tipo=rutaDocm  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — 
Normas de la Unión Europea sobre la conversión de monedas — Reglamento 
(CE) n.º 987/2009 — Decisión n.º H3 de la Comisión Administrativa de 
Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social — Cálculo del complemento 
diferencial de las prestaciones familiares debido a un trabajador residente en 
un Estado miembro que trabaja en Suiza — Determinación de la fecha de 
referencia del tipo de conversión (STJUE 04.09.2019, C-473/18, GP): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217464&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12560095  

CIUDADANÍA DE LA 
UNIÓN 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — 
Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia de 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/17/pdf/BOCYL-D-17092019-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7963/1760907.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/19/pdf/2019_8390.pdf&tipo=rutaDocm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217464&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12560095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217464&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12560095
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circular y de residir libremente en el territorio de un Estado miembro — 
Directiva 2004/38/CE — Artículos 3, apartado 1, 15, 27, 28, 30 y 31 — 
Concepto de “beneficiario” — Nacional de un tercer Estado cónyuge de un 
ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación — Regreso 
del ciudadano de la Unión al Estado miembro del que es nacional, donde 
cumple una pena privativa de libertad — Exigencias que debe cumplir el 
Estado miembro de acogida en virtud de la Directiva 2004/38/CE al adoptar 
una decisión de expulsión de dicho nacional de un tercer Estado (STJUE 
10.09.2019, C-94/18, Chenchooliah): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD/ 
DESPIDO OBJETIVO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — 
Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra 
b), inciso ii), y artículo 5 — Prohibición de toda discriminación por motivos de 
discapacidad — Trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del 
trabajo, en el sentido del Derecho nacional — Existencia de una 
“discapacidad” — Despido por causas objetivas basado en criterios de 
productividad, polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y 
absentismo — Desventaja particular para las personas con discapacidad — 
Discriminación indirecta — Ajustes razonables — Persona que no sea 
competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas 
fundamentales del puesto de que se trate (STJUE 11.09.2019, C-397/18, DW) 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842 : 

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES/ 
SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios 
— Desplazamiento de trabajadores — Conservación y traducción de la 
documentación salarial — Permiso de trabajo — Sanciones — 
Proporcionalidad — Multas de un importe mínimo predefinido — 
Acumulación — Inexistencia de límite máximo — Costas judiciales — Pena 
sustitutiva de privación de libertad (STJUE 12.09, 2019, asuntos acumulados C

‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 y C‑148/18, Maksimovic y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 60 — Prestaciones familiares — 
Derecho al pago de la diferencia entre el importe de la prestación parental 
concedida por el Estado miembro prioritariamente competente y la prestación 
por cuidado de hijos concedida por el Estado miembro competente a título 
subsidiario (STJUE 18.09.2019, C-32/18. Moser): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842    

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia 
judicial en materia civil y mercantil — Ámbito de aplicación — Artículo 1, 
apartado 2, letra b) — Quiebras, convenios entre quebrado y acreedores y 
demás procedimientos análogos — Exclusión — Acción de reconocimiento de 
un crédito a efectos de su registro en el marco de un procedimiento de 
insolvencia — Aplicación del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 41 — 
Contenido de la presentación de un crédito — Procedimiento principal y 
procedimiento secundario de insolvencia — Litispendencia y conexidad — 
Aplicación por analogía del artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 
1215/2012 — Improcedencia (STJUE 18.09.2019, C-47/18, Riel): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217865&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842  

CONCILIACIÓN DE  LA 
VIDA LABORAL Y 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2010/18/UE — 
Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental — Normativa nacional que 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217866&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217865&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217865&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14995842
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FAMILIAR supedita la concesión del permiso parental a la reducción de la jornada 
laboral, con una disminución proporcional del salario — Trabajo a turnos con 
un horario variable — Solicitud del trabajador para realizar su trabajo con un 
horario fijo a fin de ocuparse de sus hijos menores de edad — Directiva 
2006/54/CE — Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Discriminación indirecta — 
Inadmisibilidad parcial (STJUE 18.09.2019, C-366/18, Ortiz Mesonero): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125  

ASISTENCIA 
SANITARIA 

Procedimiento prejudicial — Asistencia sanitaria transfronteriza — Directiva 
2011/24/UE — Artículos 3, letra k), y 11, apartado 1 — Receta — Concepto — 
Reconocimiento de una receta extendida en otro Estado miembro por una 
persona facultada — Requisitos — Libre circulación de mercancías — 
Prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas 
a la exportación — Artículos 35 TFUE y 36 TFUE — Restricción a la 
dispensación por una farmacia de medicamentos sujetos a receta médica — 
Orden de pedido extendida en otro Estado miembro — Justificación — 
Protección de la salud y la vida de las personas — Directiva 2001/83/CE — 
Artículo 81, párrafo segundo — Abastecimiento de medicamentos a la 
población de un Estado miembro (STJUE 18.09.2019, C-222/18, VIPA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217862&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125 

LIBERTAD DE 
ESTABLECIMIENTO 

Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento 
— Actividad por cuenta propia — Nacional de un Estado miembro que ha 
dejado de ejercer su actividad por cuenta propia debido a las limitaciones 
físicas relacionadas con las últimas fases del embarazo y el período 
subsiguiente al parto — Mantenimiento de la condición de trabajadora 
autónoma (STJUE 19.09.2019, C-544/18, Dakneviciute): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217904&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 13 — Legislación aplicable — 
Residente de un Estado miembro comprendido en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Prestación relativa al régimen de seguro de 
vejez o a las prestaciones familiares — Estado miembro de residencia y Estado 

miembro de empleo — Denegación (STJUE 19.09.2019, C‑95/18 y C‑96/18, 
van den Berg): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

«Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Contratación 
pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo 71 — Subcontratación — 
Normativa nacional que limita la posibilidad de subcontratación al 30 % del 
importe total del contrato (STJUE 25.09.2019, C-63/18, Vitali SpA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218281&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=675834  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
COSA JUZGADA 

STS CO 
11/07/2019 
(Rec. 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo. Demanda de 
conflicto colectivo en la que se solicita que se 
declare no ajustado a derecho un determinado 

STS  
2793/2019 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217867&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217862&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217862&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217904&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217904&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=645125
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=675834
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=675834
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ce45aad358d37568/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ce45aad358d37568/20190923
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77/2018) precepto del Convenio Colectivo. 
Litispendencia y cosa juzgada. Preclusión de la 
alegación de hechos y fundamentos jurídicos: 
El efecto de litispendencia/cosa juzgada 
alcanza a los argumentos jurídicos que 
pudieran haberse esgrimido en el proceso 
precedente para amparar la pretensión pero 
aquel efecto no se produce ni existe preclusión 
cuando en el posterior proceso se hacen valer 
pretensiones con sustantividad propia 

NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA 
LABORAL Y 
FAMILIAR 

STS CO 
16/07/2019 
(Rec. 
69/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ENAIRE. Conflicto colectivo. Complemento 
CPAV Discriminación: A los controladores 
aéreos no se les computa como horas 
efectivamente trabajadas el tiempo de 
suspensión del contrato por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia, adopción o acogimiento, a 
efectos del devengo del CPAV, que se devenga 
cuando se efectúa un incremento de jornada, 
superando las 1200 horas anuales 

STS  
2778/2019 

COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
17/07/2019 
(Rec. 
66/2019) 

URESTE GARCIA Incompetencia de la Sala de lo Social del TSJ de 
Cantabria. Impugnación de Acuerdo entre la 
empresa SOLVAY, UGT y CC.OO que no 
constituye despido colectivo. Se confirma el 
Auto que declaraba dicha incompetencia, 
remitiendo al juzgado de lo social 
correspondiente su enjuiciamiento, e 
inadecuado el procedimiento del art. 124 LRJS 

STS  
2782/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
34/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad por vacante. 
Reclamación de indemnización con apoyo en 
STJUE 14 septiembre 2016, Diego Porras I. 
Reitera doctrina de STS/4ª/Pleno 13 marzo 
2019 (rcud. 3970/2016). CAM 

STS  
2764/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
02/07/2019 
(Rec. 
2156/2018) 

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  
2789/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
4486/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante. Válida extinción del 
contrato por cobertura de la plaza. No ha lugar 
a indemnización. Reitera STS/4ª/Pleno de 13 
marzo 2019 (rcud. 3970/16). CAM 

STS  
2776/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
3985/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante. Válida extinción del 
contrato por cobertura de la plaza. No ha lugar 
a indemnización. Reitera STS/4ª/Pleno de 13 
marzo 2019 (rcud. 3970/16). CAM 

STS  
2765/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
04/07/2019 
(Rec. 
3868/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: No procede 
indemnización alguna por la extinción válida 
del contrato. Falta de contradicción con 
sentencia que sólo analizó la procedencia del 
despido (STS/4ª de 19 mayo 2015 -rcud. 
2154/2014-). CAM. Voto particular 

STS  
2787/2019 

CONTRATOS STS UD SEGOVIANO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL STS  

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4bdb1d99bbbe6a0f/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4bdb1d99bbbe6a0f/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bce36a24fee4ee30/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bce36a24fee4ee30/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/514de66dd87bc25f/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/514de66dd87bc25f/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2d34f9e5851f78ca/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2d34f9e5851f78ca/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/649b25b3e8caa745/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/649b25b3e8caa745/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/010a7db78e2a4dfb/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/010a7db78e2a4dfb/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/847b4848dfa5470a/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/847b4848dfa5470a/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/02ab46337b7e96f4/20190917
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TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

09/07/2019 
(Rec. 
221/2018) 

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 por aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego Porras. Recurre la trabajadora 
reclamando su condición de indefinida no fija y 
la AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 
a fin de que no se fije indemnización alguna 
por la extinción del contrato. 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 

2766/2019 

RENFE-ADIF/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
10/07/2019 
(Rec. 
238/2017) 

ARASTEY SAHUN ADIF: Jornada de trabajo, permisos y 
vacaciones. Personal laboral que está fuera de 
convenio. Aplicación de las normas del EBEP 
que regulan estas materias 

STS  
2773/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
3234/2017) 

VIROLES PIÑOL Personal laboral de la Administración Pública. 
Falta de contradicción. 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 de 
instancia tras el reconocimiento de la 
condición de indefinido no fijo, confirmada por 
la sentencia de suplicación. Se cita como 
referencial la STS/IV de 19/05/2015 (rcud. 
2154/2014). Reitera doctrina, entre otros, ATS 
de 19.06.2018 (rcud.3312/2017 y rcud. 
4194/2017) y STS/IV -rcud-4318/2017- 

STS  
2772/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
4601/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: No procede 
indemnización alguna por la extinción válida 
del contrato. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 
13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). CAM 

STS  
2768/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
3063/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: No procede 
indemnización alguna por la extinción válida 
del contrato. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 
13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016). CAM 

STS  
2767/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
4583/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Indemnización por 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 
correspondiente al despido objetivo. STJUE 5-
6-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos. 
Reitera SSTS 13/3/2019, rcud. 3970/2016; 
29/5/2019, rcud. 47/2018; 29/5/2019, rcud. 

STS  
2777/2019 
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29/5/2019, entre otras muchas. Recurso de la 
trabajadora, inexistencia de contradicción 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/07/2019 
(Rec. 
1699/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Derecho a la indemnización por 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 correspondiente al despido 
objetivo. STJUE 5-6-2018, C-677/2016, asunto 
Montero Mateos. Reitera SSTS 13/3/2019, 
rcud. 3970/2016; 29/5/2019, rcud. 47/2018; 
29/5/2019, rcud. 29/5/2019, entre otras 
muchas 

STS  
2790/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
574/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por vacante. 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-677/16 

STS  
2774/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
359/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por vacante. 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-
677/16 

STS  
2758/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
2179/2018) 

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 3970/2016, posteriores que la 
aplican y SSTJUE 21.11.2018, C-619/17 y 5 de 
junio de 2018, C-677/16 

STS  
2779/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
335/2018) 

VIROLES PIÑOL Trabajadora interina por sustitución en el 
Gobierno Vasco. Se debate el derecho a la 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio correspondiente a la extinción del 
contrato. Extinción del contrato por cobertura 
de la plaza. 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  
2784/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/07/2019 
(Rec. 
88/2018) 

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  
2794/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
450/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: Válida extinción del 
contrato por cobertura de la plaza. No procede 
indemnización. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 13 de marzo de 2019 (rcud. 3970/2016). 
CAM 

STS  
2780/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
660/2018) 

VIROLES PIÑOL CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. Extinción del 
contrato de trabajadora interina por vacante 
vinculada a la Administración por adjudicación 

STS  
2781/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/76c387ad69af46a9/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/76c387ad69af46a9/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/036557b365d0c747/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/036557b365d0c747/20190917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/53d6a654808db9dd/20190911
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/53d6a654808db9dd/20190911
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7b3e1e9c2f3e9de8/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/7b3e1e9c2f3e9de8/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d95cf53f696d7ee8/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d95cf53f696d7ee8/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b6a4434f549a2faa/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b6a4434f549a2faa/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/fc80c8ad70914aee/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/fc80c8ad70914aee/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/db08c6ff65b0e300/20190923
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/db08c6ff65b0e300/20190923


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 12 

de la plaza en proceso selectivo. Se cuestiona: 
Reconocimiento de la indemnización de 20 días 
por año ex doctrina TJUE y el reconocimiento 
de la condición de indefinida no fija. Falta de 
contradicción en los dos motivos del recurso 
formulado por la trabajadora. Estimación del 
recurso formulado por la CAM. Reitera 
doctrina SSTS/IV de 13/03/2019 (rcud. 
3970/2016) y 9/05/2019 (rcud. 3921/2017) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
915/2018) 

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  
2783/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
2041/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Despido. Extinción del contrato de 
interinidad por cobertura reglamentaria de la 
plaza. Se cuestiona la procedencia de la 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio. Reitera doctrina recogida en SSTS de 
13 de marzo de 2019 (rcud 3970/2016) y 8 de 
mayo de 2019 (rcud. 3921/2017) entre otras 

STS  
2785/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
568/2018) 

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  
2786/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
16/07/2019 
(Rec. 
680/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: Válida extinción del 
contrato por cobertura de la plaza. No procede 
indemnización. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 13 de marzo de 2019 (rcud. 3970/2016). 
CAM 

STS  
2791/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
17/07/2019 
(Rec. 
1148/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Despido. Contrato de interinidad por 
vacante. No se cuestiona en casación que la 
relación laboral sea o no indefinida, ni que el 
cese sea o no ajustado a derecho. Se plantea el 
derecho a una indemnización de 20 de días de 
salario por año de servicio como consecuencia 
del cese, que se estima Se cuestiona la 
condena al pago de las costas en el segundo 
motivo. Reitera doctrina SSTS/IV de 13 de 
marzo de 2019 (rcud. 3970/2018) y 8 de mayo 
de 2019 (rcud. 3921/2017), entre otras. Sin 
derecho a indemnización 

STS  
2788/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
17/07/2019 
(Rec. 
4418/2017) 

VIROLES PIÑOL CAM. Personal laboral de la Administración 
Pública. Contrato de Interinidad por vacante. 
Cobertura reglamentaria. Recurre en CUD la 
trabajadora. No aplicable el art. 71 EBEP. Falta 
de contradicción en los dos motivos de recurso 

STS  
2792/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
1471/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
del contrato porque la plaza ocupada por el 
interino se cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. Indemnización de 20 días por 
año de servicio, al considerar al trabajador 
indefinido no fijo y también por aplicación de 

STS  
2770/2019 
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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 indefinido no fijo. 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 
18/07/2019 
(Rec. 
1474/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE 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 por aplicación de la doctrina 
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De 
Diego Porras. Recurre la CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, a fin de que no se 
fije indemnización alguna por la extinción del 
contrato. No procede indemnización alguna. 
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  
2769/2019 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CEMENTO Resolución de 10 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 22 de julio de 2019, 
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 

23.09.2019 PDF (BOE-A-2019-
13497 - 1 pág. - 
210 KB) 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS, CENTROS 

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

14.09.2019 PDF (BOE-A-2019-
13119 - 35 págs. - 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/173bc85fd5a689db/20190917
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UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS Y CENTROS 
DE FORMACIÓN DE 
POSTGRADUADOS 

por la que se registra y publica el VIII 
Convenio colectivo nacional de 
universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de 
formación de postgraduados 

716 KB) 

YESOS, ESCAYOLAS, 
CALES Y SUS 
PREFABRICADOS 

Resolución de 27 de agosto de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de modificación del 
VII Convenio colectivo estatal del 
sector de fabricantes de yesos, 
escayolas, cales y sus prefabricados 

16.09.2019 PDF (BOE-A-2019-
13210 - 2 págs. - 
159 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BAXI 
CALEFACCIÓN, 
SLU, DE DIETRICH 
THERMIQUE 
IBERIA, SL Y BAXI 
SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE 
CLIMATIZACIÓN, 
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 Baxi 
Calefacción, SLU, De Dietrich 
Thermique Iberia, SL y Baxi Sistemas 
y Servicios de Climatización, SLU 

14.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13118 - 
35 págs. - 736 KB) 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
TABACO EN RAMA 

Resolución de 10 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el año 
2019 del X Convenio colectivo de 
Compañía Española de Tabaco en 
Rama 

26.06.2019 PDF (BOE-A-2019-13686 - 
5 págs. - 285 KB) 

FEDERACIÓN 
ESTATAL DE 
SERVICIOS DE 
CC.OO. 

Resolución de 10 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la 
Federación Estatal de Servicios de 
CC.OO 

26.06.2019 PDF (BOE-A-2019-13685 - 
37 págs. - 737 KB) 

GRUPO EROSKI Resolución de 10 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de modificación 
del VI Convenio colectivo de 
supermercados del Grupo Eroski 

26.06.2019 PDF (BOE-A-2019-13684 - 
5 págs. - 245 KB) 

PATRIMONIO 
NACIONAL 

Resolución de 10 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de modificación 
del Convenio colectivo del personal 
laboral del Consejo de 
Administración de Patrimonio 
Nacional 

26.06.2019 PDF (BOE-A-2019-13683 - 
2 págs. - 221 KB) 

T-SYSTEMS ITC 
IBERIA, SAU 

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

16.09.2019 PDF (BOE-A-2019-13211 - 
4 págs. - 247 KB) 
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por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo relativo al Anexo VI 
del Convenio colectivo de la empresa 
T-Systems ITC Iberia, SAU 

 

IR A INICIO 

 
 

OPINIONES DOCTRINALES 
 

BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA EN OTRAS BLOGS/WEBS 

ABASOLO BARANDIKA, I.; “La gestación por sustitución y las mujeres gestantes: aspectos jurídicos y 
éticos”; Lan Harremanak núm. 41: 
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/20825  

ADN SOCIAL; “Instrucciones para actuación de la ITSS contra el fraude en la contratación”; El Derecho: 
https://elderecho.com/instrucciones-actuacion-la-itss-fraude-la-contratacion  
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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/ 

https://www.upf.edu/documents/3885005/227528459/9.+OIT.pdf/954e2638-631a-00b3-d2d4-6ea6319dfc2d
https://www.upf.edu/documents/3885005/227528459/9.+OIT.pdf/954e2638-631a-00b3-d2d4-6ea6319dfc2d
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/20892
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

- 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/ 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
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- 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/ 
- 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/ 

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/
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/
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- 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 
- 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 
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- 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/ 
- 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/ 
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- 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 
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