
Coordinador 

Miguel Ángel Falguera Baró 

ACTUALIDAD IUSLABORALISTA 
NÚMERO 24/ NOVIEMBRE 2019 

Secciones 

Novedades del mes 

Normas Jurídicas 

Interpretación Judicial 

Reglas y Normas colectivas 

Opiniones Doctrinales 

Bibliografía publicada en otras Web/Blogs 

Colaboraciones 

 MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ: Protección de datos,
videovigilancia y derecho a la privacidad de las personas 
asalariadas: reflexiones después de la LOPD y la STEDH López
Ribalda-2 

Enlaces 

CIUDAD 
DEL TRABAJO 

ACCESO A NÚMEROS ANTERIORES: 

http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-

trabajo/ 

http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-trabajo/
http://editorialbomarzo.es/categoria-producto/ciudad-del-trabajo/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 2 

NOVEDADES DEL MES 
 

 PUBLICADO EL CALENDARIO LABORAL ESTATAL DEL 2020 
 

 RD 552/2019: REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

 STEDH EN EL ASUNTO LÓPEZ RIBALDA-2 (GRAN SALA): NO EXISTE VULNERACIÓN 
DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD POR LA GRABACIÓN DE ILÍCITOS LABORALES  
MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS OCULTAS, AL CONCURRIR EN EL CASO UNA 
JUSTIFICACIÓN LEGÍTIMA, PROPORCIONADA Y UN USO LEGÍTIMO POR EL 
EMPLEADOR 

 

 AUTO TJUE (ASUNTOS C-439/18 Y C-472/18): LA LIMITACIÓN DEL CÓMPUTO DE 
ANTIGÜEDAD DE CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS A LOS PERÍODOS DE TIEMPO 
TRABAJADOS ES CONTRARIA AL ACUERDO MARCO SOBRE TRABAJO A TIEMPO 
PARCIAL, AL RESULTA DISCRIMINATORIA POR RAZÓN DE SEXO 

 

 STC 108/2019: VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE SEXO, AL NO PROCEDER UN ORGANISMO PÚBLICO A CONTRATAR 
INTERINAMENTE A UNA TRABAJADORA QUE HABÍA OBTENIDO LA PRIMERA 
PLAZA EN EL CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO AL EFECTO Y QUE COMUNICÓ 
QUE NO RENUNCIABA A AQUÉLLA, PERO QUE NO PODÍA ACCEDER AL PUESTO 
EN FORMA INMEDIATA AL HABER DADO A LUZ 

 

 EL DESPIDO POR ABSENTISMO DEL ART. 52 d) ET NO ES CONTRARIO AL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA, AL TENER POR FINALIDAD LA 
PROTECCIÓN DE LA “PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA Y LA EFICIENCIA EN EL 
TRABAJO”, CONFORME A UNA RECIENTE SENTENCIA DEL TC (CON VOTO 
PARTICULAR DE VALDÉS DAL-RE Y CONDE-PUMPIDO, XIOL Y BALAGUER) 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 237/2017, L 254 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197098
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8748512
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26036
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS3.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_1200/2019-2960VPS2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.254.01.0050.01.SPA&toc=OJ:L:2019:254:TOC
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de 15 de diciembre de 2017, por la que se 
modifica el anexo VII (Reconocimiento de 
cualificaciones profesionales) del Acuerdo EEE 
[2019/1645 

03.10.2019 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.254.01.0050.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:254:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2019/1673 de la 
Comisión de 23 de julio de 2019 que sustituye al 
anexo I del Reglamento (UE) 2019/788 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
iniciativa ciudadana europea 

L 257 de 
08.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:257:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1691 de la Comisión de 9 
de octubre de 2019 por el que se modifica el 
anexo V del 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 259 de 
10.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.259.01.0009.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:259:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 
453/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2008, relativo a las estadísticas 
trimestrales sobre vacantes de empleo en la 
Comunidad (Diario Oficial de la Unión Europea L 
145 de 4 de junio de 2008) 

L 259 de 
10.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.259.01.0086.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:259:TOC  

Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 1 de octubre de 2019 por la que se 
establecen normas internas relativas a la 
limitación de determinados derechos de los 
interesados en materia de tratamiento de datos 
personales en el ejercicio de funciones no 
jurisdiccionales del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea 

L 261 de 
14.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.261.01.0097.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:261:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La tecnología de cadena de 
bloques y de registros distribuidos: una 
infraestructura ideal para la economía 
social»(Dictamen de iniciativa) 

C 353 de 
18.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:353:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Impulsar un mercado único que 
favorezca el espíritu empresarial y la innovación: 
promover nuevos modelos empresariales para 
afrontar los retos y las transiciones 
sociales»(Dictamen de iniciativa) 

C 353 de 
18.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.353.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:353:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «El nuevo papel de los servicios 
públicos de empleo (SPE) en el contexto de la 
aplicación del pilar europeo de los derechos 
sociales»(Dictamen de iniciativa) 

C 353 de 
18.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.353.01.0046.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:353:TOC  

Reglamento De Ejecución (UE) 2019/1747 de la 
comisión de 15 de octubre de 2019 que modifica 
el Reglamento (UE) n.o 1178/2011 en lo que 
respecta a los requisitos para determinadas 
licencias y certificados de tripulación de vuelo y 
las normas sobre las organizaciones de 
formación y las autoridades competentes 

L 268 de 
22.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.268.01.0023.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:268:TOC  

Conclusiones del Consejo sobre el identificador 
europeo de jurisprudencia (ECLI) y un conjunto 

C 360 de 
24.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.254.01.0050.01.SPA&toc=OJ:L:2019:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.254.01.0050.01.SPA&toc=OJ:L:2019:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.254.01.0050.01.SPA&toc=OJ:L:2019:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0086.01.SPA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.261.01.0097.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.261.01.0097.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.261.01.0097.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.261.01.0097.01.SPA&toc=OJ:L:2019:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.268.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2019:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
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mínimo de metadatos uniformes de 
jurisprudencia 

2019.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:360:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1799 de la 
Comisión de 22 de octubre de 2019 por el que se 
establecen especificaciones técnicas para 
sistemas individuales de recogida en línea, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
iniciativa ciudadana europea 

L 274 de 
28.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:274:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.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) 

C 364 de 
29.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.364.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:364:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.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) 

C 364 de 
29.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.364.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:364:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.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) 

C 364 de 
29.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.364.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:364:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.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) 

C 364 de 
29.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.364.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:364:TOC  

Reglamento (UE) 2019/1795 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2019 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2019/501 y (UE) 2019/502 en lo que respecta a 
sus períodos de aplicación 

L 279l de 
31.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:279I:TOC  

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos sobre la revisión de los 
Reglamentos de la UE relativos a la notificación y 
al traslado de documentos y a la obtención de 
pruebas en materia civil o mercantil (El texto 

C 370 de 
31.10.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.370.01.0024.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:370:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:279I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.370.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2019:370:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.370.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2019:370:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.370.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2019:370:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.370.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2019:370:TOC
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completo del presente dictamen está disponible 
en inglés, francés y alemán en el sitio web del 
SEPD: www.edps.europa.eu) 

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13996 
- 25 págs. - 751 KB) 

Corrección de errores del 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 

02.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14018 
- 1 pág. - 144 KB) 

Corrección de errores de la 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 

03.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14144 
- 1 pág. - 215 KB) 

Resolución de 27 de septiembre de 2019, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 

05.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14283 
- 80 págs. - 1.402 KB) 

Real Decreto 534/2019, de 20 de septiembre, por el que se 
regula la concesión directa de una subvención a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia para la atención de las 
necesidades de formación superior de los emigrantes 
españoles 

08.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14335 
- 5 págs. - 241 KB) 

Acuerdo de 26 de septiembre de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, sobre la aplicabilidad del permiso 
retribuido establecido en la disposición adicional decimosexta 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, a las Juezas y Magistradas en estado de 
gestación 

08.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14355 
- 1 pág. - 212 KB) 

Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad 

09.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14423 
- 3 págs. - 164 KB) 

Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, por el que se 
completa la transposición de la Directiva (UE) 2015/637 del 
Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de 
coordinación y cooperación para facilitar la protección 
consular de ciudadanos de la Unión no representados en 
terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE 

10.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14482 
- 10 págs. - 383 KB) 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

10.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14542 
- 37 págs. - 3.779 KB) 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto Social 
de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales del 

10.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14543 
- 88 págs. - 1.847 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14543.pdf
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ejercicio 2018 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas 
laborales para el año 2020 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14552 
- 4 págs. - 247 KB) 

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14615 
- 109 págs. - 2.056 KB) 

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la 
apertura de procedimientos de insolvencia del grupo 
empresarial Thomas Cook 

12.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14634 
- 9 págs. - 215 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 
la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 
para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y 
exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales 

16.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14840 
- 3 págs. - 289 KB) 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre de 
2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de 
informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y calificación de 
las incapacidades laborales 

19.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15037 
- 3 págs. - 280 KB) 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 
2019 

16.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14842 
- 2 págs. - 168 KB) 

Resolución de 7 de octubre de 2019, del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2018 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14998 
- 88 págs. - 2.657 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2 

23.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15200 
- 107 págs. - 1.627 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Activa 
Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3 

23.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15201 
- 79 págs. - 1.172 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7 

23.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15202 
- 75 págs. - 1.536 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutual 
Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
1 

23.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15203 
- 86 págs. - 1.937 KB) 

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15228 
- 299 págs. - 11.608 KB) 

Corrección de erratas del Real Decreto 552/2019, de 27 de 
septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15310 
- 6 págs. - 1.883 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
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seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 10 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15280 
- 88 págs. - 2.349 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Maz, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15281 
- 90 págs. - 2.280 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15282 
- 79 págs. - 2.048 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15283 
- 70 págs. - 2.841 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 115 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15373 
- 68 págs. - 2.065 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
39 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15374 
- 74 págs. - 1.595 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15375 
- 73 págs. - 1.101 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15376 
- 88 págs. - 2.108 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15377 
- 100 págs. - 2.971 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183 

26.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15429 
- 84 págs. - 12.062 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mutua 
Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 201 

26.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15430 
- 74 págs. - 1.528 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Unión 
de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
267 

26.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15431 
- 82 págs. - 1.623 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15431.pdf
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Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de Mac, 
Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 272 

26.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15432 
- 76 págs. - 1.545 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 274 

26.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15433 
- 91 págs. - 1.381 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad 
Social n.º 275 

28.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15480 
- 97 págs. - 1.711 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, de 
Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276 

28.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15481 
- 81 págs. - 1.202 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, del 
Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291 

28.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15482 
- 67 págs. - 1.091 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría, del 
Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292 

28.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15483 
- 57 págs. - 1.738 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2018 

28.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15484 
- 51 págs. - 1.365 KB) 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 

30.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15485 
- 1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo 
empresarial Thomas Cook 

30.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15486 
- 1 pág. - 209 KB) 

Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2019 las bases normalizadas de cotización a la 
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón 

31.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15603 
- 9 págs. - 379 KB) 

Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y 
optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de 
exposiciones médicas 

31.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15604 
- 17 págs. - 298 KB) 

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la actualización de las Cartas de servicios de 
las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

31.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15646 
- 2 págs. - 217 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/pdfs/BOE-A-2019-15484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15646.pdf
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

ORDEN de 18 de septiembre de 2019 por la que 
se establecen las bases que regulan las ayudas 
y subvenciones para el fomento del empleo a 
través de los programas de cooperación en el 
ámbito de colaboración con las entidades 
locales para la contratación de agentes de 
empleo y desarrollo local para el ejercicio 2019 

DOG 03.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191003/AnuncioG0424-200919-0007_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 18 de septiembre de 2019 por la que 
se establecen las bases que regulan las ayudas 
y subvenciones para el fomento del empleo a 
través de los programas de cooperación en el 
ámbito de colaboración con las entidades sin 
ánimo de lucro para la contratación de agentes 
de empleo y unidades de apoyo, y se procede a 
su convocatoria para el año 2019 

DOG 03.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191003/AnuncioG0424-200919-0001_es.html  

EXTREMADURA 

ORDEN de 26 de septiembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas al 
Programa de formación en alternancia con el 
empleo Crisol-Formación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE 04.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1920o/19050419.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 25 de septiembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras de ayudas 
para la realización del Programa de formación 
dual para personas con discapacidad intelectual 
en los centros especiales de empleo (CEE) y se 
procede a su convocatoria plurianual (2019 a 
2022) 

DOG 04.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0424-260919-0003_es.html  

ILLES BALEARS 

Decreto-ley 2/2019, de 4 de octubre, por el que 
se establecen ayudas puntuales para paliar los 
impactos económicos producidos por el 
concurso de acreedores de la agencia de viajes 
mayorista Thomas Cook sobre la economía de 
las Illes Balears 

BOIB 05.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11058/627113/decreto-ley-2-2019-de-4-de-octubre-por-el-que-se-e  

CANARIAS 
DECRETO-ley 6/2019, de 10 de octubre, de 
medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las Administraciones canarias 

BOC 10.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/197/001.html  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el 
desarrollo de medidas de fomento de 
prospección de empresas para la formación 
profesional dual 

BOJA 17.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/201/BOJA19-201-00004-15239-01_00163458.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 
ORDEN FAM/960/2019, de 16 de octubre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 

BOCYL 18.10.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191003/AnuncioG0424-200919-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191003/AnuncioG0424-200919-0001_es.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1920o/19050419.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191004/AnuncioG0424-260919-0003_es.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11058/627113/decreto-ley-2-2019-de-4-de-octubre-por-el-que-se-e
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/197/001.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/201/BOJA19-201-00004-15239-01_00163458.pdf
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conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y el cuidado de hijos menores de cuatro 
años en la Comunidad de Castilla y León 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2019/10/18/html/BOCYL-D-18102019-6.do  

ILLES BALEARS 

Orden del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo por la que se aprueba la 
convocatoria y bases reguladoras de las ayudas 
excepcionales para incentivar la contratación 
indefinida de personas trabajadoras afectadas 
por despidos colectivos derivados de un 
procedimiento concursal como consecuencia 
del concurso de acreedores de la agencia de 
viajes mayorista Thomas Cook 

BOIB 19.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11064/627600/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 39/2019, de 17 de octubre, por el que 
se modifica el Decreto 29/1992, de 27 de 
febrero, por el que se regulan las bases que 
han de regir en los concursos para la provisión 
de puestos de trabajo de carácter sanitario 

BOCYL 21.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-1.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/149/2019, de 22 de octubre, 
por el que se crea la Comisión para la 
erradicación del amianto en Cataluña y para el 
impulso de un Plan nacional para la 
erradicación del amianto en Cataluña. 

DOGC 24.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766634.pdf  

   

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/151/2019, de 22 de octubre, 
por el que se crea el Programa para la 
implementación del sistema de gestión y 
tramitación electrónica del régimen de 
incompatibilidades de los altos cargos y del 
personal al servicio de la Administración de la 
Generalidad 

DOGC 24.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766630.pdf  

 

EXTREMADURA 

Orden de 18 de octubre de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a financiar la oferta 
formativa de formación profesional para el 
empleo dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

DOE 24.10.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2060o/19050431.pdf  

CATALUÑA 

LEY 6/2019, de 23 de octubre, de modificación 
del libro cuarto del Código civil de Cataluña, 
relativo a las sucesiones, para garantizar la 
igualdad de derechos y la no discriminación de 
las personas con discapacidad sensorial 

DOGC 28.10.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767147.pdf  

ARAGÓN 

DECRETO 208/2019, de 22 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo del Decreto 
Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Cooperativas de 
Aragón 

BO1 30.10.2019 

http://bocyl.jcyl.es/html/2019/10/18/html/BOCYL-D-18102019-6.do
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11064/627600/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766634.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766630.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2060o/19050431.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767147.pdf
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LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1093307022626  

 

IR A INICIO 

 
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE 
— Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado ascendiente 
directo de ciudadanos de la Unión menores de edad — Artículo 7, apartado 1, 
letra b) — Requisito relativo a la suficiencia de recursos — Recursos 
constituidos por ingresos procedentes de un empleo ejercido sin permiso de 
residencia y de trabajo (STJUE 02.10.2019, C-93/18, Bajratari): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218484&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión 
n.º 2/76 — Artículo 7 — Decisión n.º 1/80 — Artículo 13 — Cláusulas de 
“standstill” — Nueva restricción — Toma, registro y conservación de datos 
biométricos de nacionales turcos en un fichero central — Razones imperiosas 
de interés general — Objetivo de prevención y lucha contra la usurpación de 
identidad y el fraude documental — Artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Derecho al respeto de la vida privada 
— Derecho a la protección de los datos de carácter personal — 
Proporcionalidad (STJUE 03.10.2019, C-70/18, A. B. & P.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714555  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Procedimiento de 
contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo 57, apartado 4 — 
Motivos de exclusión facultativa — Exclusión de un operador económico de la 
participación en un procedimiento de contratación pública — Resolución de 
un contrato anterior a causa de la subcontratación parcial del mismo — 
Concepto de “deficiencias significativas o persistentes” — Alcance (STJUE 
03.10.2019, C-267/18, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218622&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714706  

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Acuerdo Marco sobre el Trabajo 
a Tiempo Parcial — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Trato 
menos favorable de los trabajadores a tiempo parcial en comparación con los 
trabajadores a tiempo completo en cuanto a sus condiciones laborales — 
Prohibición — Legislación nacional que establece una duración máxima de las 
relaciones laborales de duración determinada más larga para los trabajadores 
a tiempo parcial que para los trabajadores a tiempo completo — Principio de 
pro rata temporis — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombre 
y mujeres en asuntos de empleo y de ocupación — Artículo 2, apartado 1, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1093307022626
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218484&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218484&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218622&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714706
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218622&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714706
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letra b) — Concepto de “discriminación indirecta” por razón de sexo — 
Artículo 14, apartado 1, letra c) — Condiciones de empleo y de trabajo — 
Artículo 19 — Carga de la prueba (STJUE 03.10.2019, C-274/18, Schuch-
Ghannadan): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218627&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2014/24/UE — 
Artículo 12, apartado 1 — Ámbito de aplicación temporal — Libertad de los 
Estados miembros respecto a la elección del modo de prestación de servicios 
— Límites — Contratos públicos objeto de una adjudicación denominada in 
house — Operación interna — Solapamiento de un contrato público y de una 
operación interna (STJUE 03.10.2019, C-285/18, Kauno miesto savivaldybė): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración — Directiva 
2003/109/CE — Requisitos para la obtención del estatuto de residente de 
larga duración — Artículo 5, apartado 1, letra a) — Recursos fijos y regulares 
suficientes (STJUE 03.10.2019, C-302/18, X.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218624&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714940  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 119 del Tratado CE 
(actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) — Trabajadores y 
trabajadoras — Igualdad de retribución — Plan de pensiones de empresa — 
Edad ordinaria de jubilación diferenciada según el sexo — Fecha de adopción 
de medidas que restablecen la igualdad de trato — Equiparación retroactiva 
de dicha edad con la de las personas anteriormente menos favorecidas (STJUE 
07.10.2019, C-171/18, Safeway): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 593/2008 — Ley 
aplicable a las obligaciones contractuales — Artículo 14 — Cesión de créditos 
— Oponibilidad frente a terceros (STJUE 09.10.2019, C-549/18, BGL BNP 
Paribas ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218891&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683 

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE 
— Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 — 
Senior lecturers/postdoc — Limitación del cómputo de los períodos anteriores 
de actividad relevante cumplidos en otro Estado miembro — Sistema de 
retribución que vincula el beneficio de una retribución más elevada a la 
antigüedad acumulada en el empresario actual (STJUE 10.10.2019, C-703/17, 
Krah): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683  

LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad 
de trato — Impuesto sobre la renta — Legislación nacional — Exención fiscal 
para las prestaciones concedidas a personas con discapacidad — Prestaciones 
recibidas en otro Estado miembro — Exclusión — Diferencia de trato (STJUE 
24.10.2019, C-35/19, BU): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7698634  

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

Política social — Diálogo entre los interlocutores sociales en el ámbito de la 
Unión — Acuerdo titulado “Marco general de información y consulta a los 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218627&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218627&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=437272
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714940
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218624&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1714940
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218752&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218891&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218891&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218936&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2868683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7698634
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219453&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7698634
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funcionarios y a los empleados públicos de las administraciones dependientes 
de un gobierno central” — Petición conjunta de las partes firmantes para la 
aplicación de dicho Acuerdo a nivel de la Unión — Negativa de la Comisión a 
presentar una propuesta de decisión al Consejo — Recurso de anulación — 
Acto recurrible — Admisibilidad — Margen de apreciación de la Comisión — 
Autonomía de los interlocutores sociales — Principio de subsidiariedad — 
Proporcionalidad (STJUE 24.10.2019, T-310/18, European Federation of Public 
Service Unions (EPSU)): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219448&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7719688  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO/ CONTRATOS 
FIJOS DISCONTINUOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 97/81/CE — Acuerdo 
Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial — Cláusula 4 — Trabajadores y 
trabajadoras — Principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Directiva 
2006/54/CE — Artículo 14, apartado 1 — Trabajador fijo discontinuo — 
Reconocimiento de la antigüedad — Método de cálculo de los trienios — 
Exclusión de los períodos no trabajados (ATJUE 24.10.2019, C-439/18 y C-
472/18): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8748512  

  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (asistencia 
jurídica gratuita) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso) en 
relación con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni 
acreditado que las circunstancias económicas y condiciones necesarias para su 
obtención sobrevinieran posteriormente (STC 90/2015). Recurso de amparo 
816-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia de Salamanca y la comisión provincial de asistencia jurídica 
gratuita denegatorias del derecho a la asistencia jurídica gratuita (STC 
101/2019, de 16 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26029  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). 
Recurso de amparo 2578-2018. Promovido respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de lo social de Burgos en procedimiento de despido 
(STC 102/2019, de 16 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26032  

RECURSO DE 
AMPARO 

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): inadmisión del recurso de amparo interpuesto sin haber agotado la 
vía judicial previa. Recurso de amparo 3802-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona y un juzgado de 
instrucción en diligencias previas resultantes de la presentación de una 
querella por un posible delito de apropiación indebida (STC 103/2019, de 16 de 
septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26031  

RECURSO DE 
AMPARO 

Alegada vulneración de los derechos a la vida, a no sufrir penas o tratos 
inhumanos o degradantes y a un proceso con todas las garantías: inadmisión 
del recurso de amparo interpuesto extemporáneamente y con error en su 
objeto. Voto particular. Recurso de amparo 196-2019. Promovido en relación 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219448&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7719688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219448&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7719688
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8748512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219442&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8748512
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26029
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26032
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26031
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con el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018 que 
decidió una entrega en extradición al Reino de Tailandia (STC 104/2019, de 16 
de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26030  

AUTONOMÍAS 
(función pública) 

Competencias sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de 
los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios 
interinos para el desempeño de funciones de policía local. Cuestión de 
inconstitucionalidad 1461-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del 
Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, 
y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las 
policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la Ley del Parlamento de 
Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de 
las Illes Balears (STC 106/2019, de 19 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26033  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (sentencia) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que 
rechaza la alegación de minusvalía en la transmisión de un bien inmueble sin 
entrar a valorar la prueba documental aportada, consistente en las escrituras 
de compra y venta. Recurso de amparo 1588-2017. Promovido respecto de la 
sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que 
desestimó demanda de devolución del impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana (107/2019, de 30 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26035  

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
resolución del Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a 
una plaza obtenida en proceso selectivo sin valorar adecuadamente que la 
adjudicataria se hallaba en situación de baja por maternidad. Recurso de 
amparo 2925-2018. Promovido respecto de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que 
desestimó en suplicación demanda de tutela de derechos fundamentales (STC 
108/2019, de 30 de septiembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26036  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (acceso a 
la justicia) 

Doctrina sobre la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones frente a 
resoluciones judiciales no dictadas en única o última instancia; vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): aplicación rigorista de 
una causa de inadmisión prescindiendo del examen de la corrección de la 
notificación del acto administrativo controvertido. Recurso de amparo 2598-
2017. Promovido respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia y del Tribunal Supremo que inadmitieron recurso contencioso-
administrativo sobre traslado provisional de oficina de farmacia (112/2019, de 
3 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26056  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD 
31/07/2019 
(Rec. 
287/2018) 

GARCIA PAREDES Contenido del escrito de impugnación del 
recurso de suplicación: Falta de contradicción. 
Inexistencia del derecho a la indemnización por 
extinción del contrato cuando se siguen 

STS  
2996/2019 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26030
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26033
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26035
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26036
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26056
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/56768952e2779e55/20191015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/56768952e2779e55/20191015
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RCUD prestando servicios temporales: Falta de 
contradicción. Voto particular 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
MCSS 

STS UD 
10/0/2019 
(Rec. 
404/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Subsidio de incapacidad temporal abonado por 
la Mutua que concurre con el periodo al que 
posteriormente se retrotrae la fecha de 
efectos económicos de la incapacidad 
permanente a cargo del INSS. Debe 
reintegrarse a la Mutua la cantidad pagada al 
trabajador, si la entidad gestora ya la ha 
descontado al hacer efectiva la incapacidad 
permanente 

STS  
3241/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
12/09/2019 
(Rec. 
105/2018) 

ARASTEY SAHUN TRAGSA: Conflicto colectivo. Condición más 
beneficiosa. Supresión unilateral por parte de 
la empresa. “gastos de manutención”; 
reconocidos como condición salarial 

STS  
3175/2019 

JURISDICCIÓN STS CO 
19/09/2019 
(Rec. 
84/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Resolución administrativa sobre alcance 
temporal de la autorización concedida a una 
Mutua para concertar la asistencia sanitaria. 
Competencia del orden social, de acuerdo con 
Informe del Ministerio Fiscal. Alineamiento con 
criterios de la Sala Especial (art. 42 LOPJ) y de 
esta Sala Cuarta. Conjugación de las 
previsiones contenidas en art. 9.5 LOPJ y 
artículos 1º; 2.s); 3.f); 7.b); 11.4.b) y 
concordantes LRJS 

STS  
3226/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
19/09/2019 
(Rec. 
94/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Interinidad por vacante. Extinción conforme a 
derecho al finalizar el proceso de empleo 
público con la adjudicación de la vacante a su 
titular. Aunque acto seguido pase a situación 
de excedencia y se designe un nuevo interino 
para su cobertura. Se estima recurso CAM. Se 
reitera y sistematiza doctrina SSTS 21 enero 
2013, rcud. 301/2012; 18 mayo 2015 (rcud. 
2135/2014) y 19 (2) mayo 2015 (rcud. 2154 y 
2552/2014) y 25 de junio 2019 
(rcud.1349/2015) 

STS  
3227/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
25/09/2019 
(Rec. 
96/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

LOGISTA. Complemento compensatorio por 
tabaco de regalía. Lo cobran los jubilados que 
prestaron sus servicios a Tabacalera antes de 
pasar a Logista. Se sigue el criterio de la 
sentencia del Pleno de 19-04-2018 (R. 
61/2017) que se dictó para jubilados parciales 

STS  
3170/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 
FUNCIONAL 

STS CO 
26/09/2019 
(Rec. 
143/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido colectivo instado por la empresa “Air 
Liquide Medicinal SLU”. Inexistencia en este 
caso, en el que los despidos únicamente se 
refieren a 12 trabajadores de una plantilla total 
de 216 empleados. Incompetencia funcional de 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 
Doctrina y solución complementaria de la que 
se adoptó en la STS de 29/01/2019 (rec. 
168/2018) en relación con el despido colectivo 
de “Grupo Gasmedi” 

STS  
3179/2019 

JURISDICCIÓN STS UD 
01/10/2019 
(Rec. 
1600/2017) 

BLASCO PELLICER Reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios derivados de posible competencia 
desleal, formulada por la empresa frente a los 
trabajadores. Constitución de sociedad 
limitada durante la vigencia de la relación 
laboral y realización por ésta de actividades 
concurrentes con posterioridad a su baja en la 
empresa. Competencia de la jurisdicción social 

STS  
3222/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 

STS UD 
01/10/2019 

SEMPERE 
NAVARRO 

ENCE. Doble escala salarial aplicada a 
indemnización de despido. Distinta regulación 

STS  
3299/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15348430d84791c7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/15348430d84791c7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3bdadb0912fa45a3/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3bdadb0912fa45a3/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee1da6961b63d712/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ee1da6961b63d712/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c8ef05095d23a6bc/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c8ef05095d23a6bc/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e6424399a07799a/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e6424399a07799a/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d973c1b2aecd89b1/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d973c1b2aecd89b1/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db9eaf0f4415fd1b/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db9eaf0f4415fd1b/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3c71681c30395ff1/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3c71681c30395ff1/20191028
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DERECHO A LA 
IGUALDAD 

(Rec. 
2417/2018) 

de complemento personal, dependiendo de la 
fecha de ingreso en la empresa. Al no ser 
complemento de cuantía estable y 
consolidada, sino revalorizado e incrementado 
al ascender de nivel, y con repercusión plural 
(retribución, mejoras voluntarias, 
indemnizaciones), se considera ilegal, sin que 
la empleadora aporte una justificación objetiva 
y razonable de la diferencia de trato. Reitera y 
refuerza doctrina de SSTS 167/2019 de 5 marzo 
(rec. 1468/2018), 169/2019 de 5 marzo (rec. 
2174/2018) y 224/2019 de 18 marzo (rec. 
1393/2018) 

SALARIO STS CO 
02/10/2019 
(Rec. 
206/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ERICSSON ESPAÑA S.A. Conflicto colectivo 
sobre retribución variable (STV). Los acuerdos 
colectivos y la práctica empresarial muestran 
que el bono correspondiente está sujeto tanto 
al logro de objetivos colectivos cuanto al 
resultado individual sobre evaluación del 
desempeño (IPM). De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso contra SAN 106/2018 

STS  
3228/2019 

PRESTACIONES 
FAMILIARES 

STS UD 
03/10/2019 
(Rec. 
4205/2017) 

BLASCO PELLICER Prestación familiar por hijo a cargo, en este 
caso el causante es un discapacitado en un 
89%, mayor de 18 años que pasó a percibir en 
cómputo anual ingresos por cuenta ajena 
superiores al 100% del salario mínimo 
interprofesional, por encima del tope previsto 
en el art. 181 a) LGSS. Esa circunstancia supone 
la suspensión o pérdida del derecho para los 
beneficiarios, y los efectos se fijarán en el día 1 
de enero del año siguiente a aquél en que se 
tuvieron esos ingresos, tal y como dispone el 
art. 17.3 del RD 1335/2005, de 11 de 
noviembre. Voto Particular 

STS  
3311/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
08/10/2019 
(Núm. Act. 
2/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MATERIA: Demanda de revisión contra Decreto 
del Letrado de la Administración de Justicia, 
declarando desistimiento por 
incomparecencia. Desestimación. Deficiente 
formulación de la demanda, al no argumentar 
sobre la base de los documentos que dice 
recuperados. Imposibilidad de instar la revisión 
de un Decreto 

STS  
3229/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA 

STS UD 
10/10/2019 
(Rec. 
3494/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestación ortorprotésica tras accidente de 
trabajo. Pese a la derogación del Decreto 
2766/1967, mientras el ordenamiento no lo 
excluya de forma clara, sigue rigiendo el 
principio de reparación íntegra de las secuelas. 
Concordancia con Conveno de la OIT nº 17 y 
previsiones de la LGSS enmateria de asistencia 
sanitaria. Mantiene y renueva doctrina 
tradicional recogida por SSTS de 2 abril 2010 
(rec. 1047/2010) y 24 enero 2012 (rec. 
1681/2011) 

STS  
3174/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
525/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Indemnización a la extinción de un 
contrato de interinidad por vacante conforme 
a derecho, tras la cobertura reglamentaria de 
la plaza. Debe regirse por lo dispuesto en el 
art. 49.1 letra c) ET, que niega el 
reconocimiento de cualquier indemnización. 
No es aplicable la indemnización 

STS  
2835/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1ac8d990e9d00e7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1ac8d990e9d00e7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/806fc9c45f7bf2e7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/806fc9c45f7bf2e7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1ba1aa785377eb9b/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1ba1aa785377eb9b/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c98507bd3703f4a2/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c98507bd3703f4a2/20191021
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bd90d0c7f4c4edae/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bd90d0c7f4c4edae/20191002
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correspondiente al despido objetivo. STJUE 5-
6-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos; 
STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
1053/2018) 

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  
2836/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/07/2019 
(Rec. 
1189/2018) 

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  
2837/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/07/2019 
(Rec. 
101/2018) 

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  
2796/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ CONTRATO DE 
INTEINDAD/ 
RCUD 

STS UD 
17/07/2019 
(Rec. 
1955/2016) 

URESTE GARCIA Interinidad por cobertura de vacante. 
Gobierno Vasco. Falta de contradicción 
respecto del recurso de la parte actora pues la 
sentencia de contraste resuelve acerca de la 
extinción contractual de un indefinido no fijo 
por amortización de la plaza. Se estima el 
recurso del Gobierno Vasco. El art. 49.1.c) ET 
no dispone el abono de la indemnización 
postulada por la extinción conforme a Derecho 
del contrato de interinidad para la cobertura 
de vacante. Aplica doctrina (STD Pleno 
13.03.2019, rcud 3970/16 y posteriores). Voto 
particular 

STS  
2846/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
2328/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por vacante en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Válida 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  
2838/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
18/07/2019 
(Rec. 
4626/2017) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE ANDALUCÍA. Trabajadora con 
contrato de interinidad por vacante que es 
cubierta tras proceso de selección. Se 
cuestiona el derecho a la indemnización de 20 
días por año de servicio en el caso de 
cobertura reglamentaria de vacante. Extinción 
válida, sin derecho a indemnización. Reitera 

STS  
2842/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bef0d0c03f1361a1/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/bef0d0c03f1361a1/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/22c6b34c73a252ca/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/22c6b34c73a252ca/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e2c724acf2271c9b/20190924
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e2c724acf2271c9b/20190924
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9c2332b44b902477/20191003
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9c2332b44b902477/20191003
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c29a32c846e17684/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c29a32c846e17684/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/865ab71e0f35d642/20191002
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/865ab71e0f35d642/20191002


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 18 

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 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
26/07/2019 
(Rec. 
1058/2018) 

VIROLES PIÑOL Despido. Extinción del contrato de interinidad 
por cobertura reglamentaria de la plaza. No se 
transforma en indefinido no fijo. Se cuestiona 
el derecho a la indemnización de 20 días. 
AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. Reitera doctrina 
recogida en SSTS de 13 de marzo de 2019 (rcud 
3970/2016), 8 de mayo de 2019 (rcud. 
3921/2017) y de 11 junio de 2019 (rcud. 
366/2018) entre otras 

STS  
2982/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
512/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

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

STS  
2839/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
2491/2018) 

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 (rcud. 3970/2016) 

STS  
2843/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
2035/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

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

STS  
2845/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
2474/2018) 

ARASTEY SAHUN Extinción de contrato de interinidad por 
vacante convertido en indefinido no fijo en 
aplicación art. 70 EBEP. Indemnización. RCUD: 
falta contradicción 

STS  
2926/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
1550/2018) 

ARASTEY SAHUN Contratos temporales extinguidos 
regularmente a su finalización. Aplicación de 
STJUE 14 septiembre 2016, Diego Porras I. 
Falta de contradicción con STJUE que analiza 
efecto directo del art. 27 CDFUE, aquí no 
aplicable. Falta de contradicción con STS/4ª de 
19 julio 2016 (rcud. 2258/2014). Reitera ATS/4ª 
de 3 abril 2018 (rcud. 3155/2017) y STS/4ª de 
27 junio 2019 (rcud. 176/2018, entre otras). 
Correos y Telégrafos 

STS  
2927/2019 
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CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
10/09/2019 
(Rec. 
2701/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción conforma a derecho de contrato de 
interinidad. Reconocimiento indemnización. 
No aplica la indemnización del despido 
objetivo. Reitera doctrina SSTS de 13 de marzo 
de 2019 ?Pleno- (Rcud. 3970/2016) y otras 

STS  
2929/2019 

SINDICATOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
10/09/2019 
(Rec. 
93/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Kutxabank SA. Participación 
de la sección sindical en los procesos de 
selección 

STS  
2938/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
3035/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por sustitución. Gobierno Vasco. 
No procede la indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio. 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  
2840/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
2948/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por sustitución. Gobierno Vasco. 
No procede la indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio. 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  
2841/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
1137/2018) 

URESTE GARCIA Contrato de relevo. Gobierno Vasco. No 
procede indemnizar por la vía del art. 53.1.b) 
ET la válida extinción contractual, pero sí a 
razón de 9 días de salario por año de servicio 
atendida la fecha de inicio de la relación. 
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  
2844/2019 

RTVE/ SALARIO/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
1650/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Corporación de Radio y Televisión Española, 
S.A. (CRTVE). Reclamación de nivel retributivo 
básico. Fecha de reconocimiento en función de 
la totalidad de servicios prestados inclusive 
anteriores al reconocimiento de fijeza por 
Acuerdo entre empresa y trabajadores, 
petición del actor ó en función del transcurso 
de un plazo a partir del Acuerdo. Solución 
adoptada en anterior sentencia a cuya cosa 
juzgada se atiene la sentencia recurrida en 
lugar de aplicar dicho instituto respecto de la 
sentencia dictada, posteriormente, por la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en 
conflicto colectivo. Reitera doctrina de SSTS 
785/2018 de 19 julio (rec. 903/2017) y 
804/2018 de 20 julio (rec. 2335/2017), ambas 
del Pleno, seguidas por STS 1072/2018 de 18 
diciembre (rec. 710/2017). En ellas se 
mantiene criterio diverso al inicial de SSTS 
785/2017 de 10 octubre (rec. 3912/2016) y 
821/2017 de 19 octubre (rec. 3960/2016), que 
apreciaron falta de contradicción con las 
mismas sentencias referenciales 

STS  
2847/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
2775/2017) 

VIROLES PIÑOL CONSEJERÍA DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Despido. 
Extinción de contrato en el contexto de un 
proceso de consolidación de empleo temporal, 
al ser ocupada la plaza por la persona que 
superó el correspondiente proceso. Falta de 
contradicción y falta de relación precisa y 

STS  
2848/2019 
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circunstanciada de la contradicción 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
3185/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
2928/2019 

FOGASA/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
687/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Responsabilidad del FOGASA por salarios de 
tramitación tras despido en empresa 
concursada. La legislación aplicable -a la vista 
de la modificación de los límites de 
responsabilidad operados por el RDL 20/2012- 
es la vigente cuando se dicta la sentencia 
declarando el despido nulo, que no la de 
declaración del concurso de la empresa. 
Reitera SSTS/IV de 6 y 7 de junio de 2017 (rcud. 
1849/2016, 1538/2016 y 3987/2015, 
respectivamente), 12-diciembre-2017 (rcud. 
3015/2016); 22-enero-2019 (rcud. 921/2017), 
y 12- abril- 2019 (rcud. 2894/2017), entre otras 
muchas 

STS  
2930/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
1505/2017) 

ARASTEY SAHUN Sucesión de empresa. La empresa adquirente 
de unidad productiva responde del pago de las 
indemnizaciones por la extinción colectiva 
previa de los contratos de trabajo (art. 44.3 
ET), sin que del art. 148 LC se deduzca lo 
contrario. Reitera Doctrina 

STS  
2931/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
3372/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por vacante: válida extinción del 
contrato por cobertura de la plaza. 
Contratación subsiguiente de la misma 
trabajadora mediante contrato eventual. Falta 
de contradicción sobre este punto. 
Indemnización por extinción del contrato de 
interinidad por vacante. Aplicación de la STJUE 
de 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I). 
Falta de contradicción con STS/4ª de 19 mayo 
2015 (rcud. 2552/2014) que no abordaba la 
cuestión. CAM 

STS  
2932/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

STS CO 
11/09/2019 
(Rec. 
59/2018) 

BLASCO PELLICER ENAIRE. Conflicto Colectivo interpuesto por la 
Unión Sindical de Controladores Aéreos en el 
que pretende que, a efectos de cuantificar el 
complemento de productividad, la masa 
salarial no se vea reducida en proporción a la 
reducción de jornada de los trabajadores con 
jornada reducida. Interpretación y aplicación 
de preceptos convencionales. Se confirma la 
sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional que desestimó la demanda 

STS  
3021/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
11/09/2019 
(Rec. 
325/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de relevo. Válida extinción. No 
procede el abono de la indemnización prevista 
en el artículo 53.1.b) ET a la finalización del 
contrato, pero si la de 9 días por año de 
servicio, atendida la fecha de inicio de la 
relación laboral. Sigue y aplica SSTJUE de 5 de 
junio de 2018, Grupo Norte Facility C-574/16 y 
Montero Mateos, C- 677/16; y STJUE de 21 de 
noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II, C- 
619/17). Especialmente, STS de 13 de marzo de 

STS  
3168/2019 
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2019 (Rcud. 3970/2016) y las que le han 
seguido 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/09/2019 
(Rec. 
395/2018) 

BLASCO PELLICER CAM. Agencia Madrileña de Atención Social. 
Contrato de interinidad por vacante 
válidamente extinguido. No procede 
indemnización alguna por finalización de 
contrato. Reitera doctrina STS de 13 de marzo 
de 2019, Rcud. 3970/2015 y las que han 
seguido después 

STS  
2976/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/09/2019 
(Rec. 
800/2018) 

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  
2977/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
12/09/2019 
(Rec. 
1535/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
válidamente cuando ha transcurrido el plazo 
de tres años fijado en el artículo 70 EBEP. El 
transcurso de tras años, por sí mismo, no 
opera la conversión de la interinidad por 
vacante en un contrato indefinido. No procede 
el abono de la indemnización 
jurisprudencialmente prevista para el personal 
indefinido no fijo. Aplica doctrina de STS 
322/2019 de 24 abril (Pleno, rec. 1001/2017) y 
posteriores 

STS  
2981/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
13/09/2019 
(Rec. 
1349/2018) 

VIROLES PIÑOL Extinción de contrato de interinidad por 
vacante por cobertura reglamentaria de la 
plaza. Indemnización: no procede la 
indemnización por despido por causas 
objetivas. Conversión en indefinido no fijo en 
virtud art. 70 EBEP 

STS  
2925/2019 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
13/09/2019 
(Rec. 
1462/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Prestación a favor de familiares. Hija soltera, 
mayor de 45 años, que ha convivido con su 
padre al menos desde 1996 y ha sido su 
cuidadora. El 11 de junio de 2013 el causante 
ingresó en una residencia de la tercera edad y 
falleció el 30 de agosto de 2015. Se niega por el 
INSS que se cumpla el requisito de la 
convivencia legalmente exigido por 
permanecer el padre en una residencia los dos 
años inmediatamente anteriores a su 
fallecimiento. Falta de contradicción 

STS  
3154/2019 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/09/2019 
(Rec. 
99/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA -
TRAGSA-. Conflicto colectivo. Importe de la 
indemnización de los trabajadores que 
acceden a la jubilación parcial. Artículo 56 del 
XVII Convenio Colectivo: Ha de tomarse la 
cuantía correspondiente a la edad que tenga el 
trabajador al acceder a la jubilación parcial, 
fijada en dicho precepto, y no la de 65 años 
que es la aplicada por la empresa 

STS  
3169/2019 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
COOPERATIVAS 

STS UD 
17/09/2019 
(Rec. 
1741/2017) 

URESTE GARCIA Jubilación anticipada de socia trabajadora de 
cooperativa de trabajo asociado con 
fundamento en la extinción de su contrato por 
causas económicas. La extinción fue acordada 
por Auto del Juzgado de lo Mercantil en el 
seno del concurso en el que se hallaba la 
cooperativa. Jubilación procedente. Reitera 

STS  
2987/2019 
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doctrina: SSTS de 20.11.2018, rcud. 3407/2016, 
19.12.2018, rcud. 2233/2017 y 7.02.2019, 
rcud. 649/2017 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
17/09/2019 
(Rec. 
2020/2018) 

BLASCO PELLICER Agencia Madrileña de Atención Social. 
Contrato de interinidad por vacante que se 
extingue lícitamente al ser adjudicada la plaza, 
seguido de un nuevo contrato de interinidad 
por cobertura de vacante. Válida extinción del 
primer contrato que no comporta 
indemnización. Reitera doctrina STJUE 5-6-
2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos; 
STS 13/3/2019, rcud. 3970/2016 y las que 
siguen, entre otras, STS de 13 de junio de 2019, 
Rcud. 2259/2018 

STS  
2991/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
17/09/2019 
(Núm. Act. 
36/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MATERIA: Demanda de revisión basada en 
sentencia de lo contencioso, anterior a la del 
TSJ recurrida. Falta de agotamiento de los 
recursos previos. Alcance del artículo 510.1º y 
2º LEC, en conexión con el artículo 86.3 LRJS. 
Reitera doctrina y desestima la demanda, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
2992/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO/ COSA 
JUZGADA/ 
INTERÉS POR 
MORA/ RCUD 

STS UD 
17/09/2019 
(Rec. 
1524/2017) 

BLASCO PELLICER FCC MEDIO AMBIENTE S.A. y Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. Reclamación 
cantidad (diferencias años 2013-2014). 
Actualización conforme al IPC de las tablas 
salariales del Convenio Colectivo de limpieza 
pública viaria de la provincia de Granada más 
allá del 31/12/2010. No procede, por cuanto 
está prevista específicamente para un 
determinado y limitado periodo temporal, 
desde 1/1/2004 hasta 31/12/2010, estimando 
el primer motivo de las mercantiles. Se aplica 
el efecto de cosa juzgada que despliega la STS 
8/11/2016 (rec.102/2016), que resuelve el 
conflicto colectivo sobre idéntico objeto. Falta 
de contradicción respecto del segundo (interés 
por mora). Reitera doctrina SSTS 18 de julio de 
2017, rcud 603/15, 892/15, 1563/15 y STS de 1 
de marzo de 2018, Rcud. 2573/2016, entre 
otras 

STS  
3022/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
17/09/2019 
(Núm. Act. 
18/2018) 

ARASTEY SAHUN Demanda de revisión de sentencia firme: Falta 
de agotamiento del sistema de recursos. 
Documento obtenido en fecha anterior a la de 
la sentencia que se pretende revisar. 
Desestimación 

STS  
3167/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
17/09/2019 
(Núm. Act. 
15/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión frente a sentencia del 
Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz, que 
desestimó la demanda formulada impugnando 
la decisión empresarial de traslado de centro 
de trabajo por cese definitivo en la 
explotación, reconociendo el derecho de la 
trabajadora a extinguir su contrato de trabajo 
en los términos previstos en el artículo 40.1 y 
41.3 del ET, en plazo de quince días. Alega la 
obtención de documentos nuevos, falso 
testimonio y existencia de maquinación 
fraudulenta. Se desestima la demanda. La 
demanda debió inadmitirse ya que está 
caducada. Aun cuando no procediera la 
inadmisión, se desestimaría la demanda pues 
no se aprecia la concurrencia de ninguno de los 
hechos alegados por la demandante. Reitera 

STS  
3173/2019 
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doctrina acerca de documentos recobrados de 
las sentencias de STS 14-4-2000 (Recurso 
1321/99, STS 15-3-2001 (Recurso 1265/2000), 
STS 10-4-2000 (Recurso 1043/99), STS 25-9-
2000 (Recurso 3188/99), STS 27-7-2001 
(Recurso 3844/2000) y 5 de junio de 2007 
(Recurso 15/2005). Reitera doctrina acerca de 
la maquinación fraudulenta de las sentencias 
21 de enero de 2016, revisión 24/2015, 20 de 
octubre de 2016, revisión 17/2015 y 26/2015, 
19 de enero de 2017, revisión 16/2015 y 9 de 
marzo de 2017, revisión 19/2015 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
17/09/2019 
(Rec. 
2747/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Indemnización a la extinción conforme a 
derecho de un contrato de interinidad por 
vacante, en cuya formalización no concurre 
fraude de ley. Debe regirse por lo dispuesto en 
el art. 49.1 letra c) ET, que niega el 
reconocimiento de cualquier indemnización. 
No es aplicable la indemnización 
correspondiente al despido objetivo. STJUE 5-
6-2018, C-677/2016, asunto Montero Mateos. 
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  
3224/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
17/09/2019 
(Rec. 
2777/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
3225/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
19/09/2019 
(Rec. 
3108/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 
 

CAM. Interinidad por vacante. Extinción del 
contrato por cobertura de la plaza en proceso 
extraordinario de consolidación de empleo. 
Indemnización por cese. Falta de contradicción 
porque indefinida no fija y sentencia de 
contraste de 2014 

STS  
2984/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
19/09/2019 
(Rec. 
2602/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 
 

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

STS  
2986/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
19/09/2019 
(Rec. 
217/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Interinidad por vacante. Acceso inmediato a 
excedencia por incompatibilidad de la persona 
que gana la plaza. Se considera causa válida de 
terminación, aunque acto seguido se adjudique 
nuevamente. Sistematiza y clarifica doctrina de 
la Sala. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
estima recurso de la CAM. Concuerda con rec. 
94/2018, deliberado en la misma fecha 

STS  
2993/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 

STS UD 
19/09/2019 

BLASCO PELLICER Agencia Madrileña de Atención Social. 
Contrato de interinidad por vacante 

STS  
3171/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c75edb9e20bbba7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c75edb9e20bbba7/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b50575be90516c19/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b50575be90516c19/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9fba08a630f845e1/20191015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9fba08a630f845e1/20191015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d7401d0ed6a60068/20191015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d7401d0ed6a60068/20191015
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97a0a0eecf3b8a1f/20191016
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97a0a0eecf3b8a1f/20191016
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/efb9886a01085399/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/efb9886a01085399/20191018


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 24 

NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

(Rec. 
3975/2017) 

válidamente extinguido. No procede su 
consideración como indefinido no fijo por 
aplicación artículo 70 EBEP ni tampoco porque 
quien ocupó la vacante pasase a situación de 
excedencia. Inexistencia de indemnización 
alguna por finalización del contrato. Reitera 
doctrina: SSTS de 13 de marzo de 2019, Rcud. 
3970/2016, y las que le siguen, entre otras, 
SSTS de 8 de mayo de 2019, Rcud. 3921/2017; 
de 22 de mayo de 2019, Rcud. 2469/2018 y de 
12 de junio de 2019, Rcud. 3318/2017 y 
3759/2017. Y SSTS -pleno- de 24 de abril de 
2019, Rcud. 1001/2017 y de 18 de julio de 
2019, Rcud. 1010/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
710/2018) 

URESTE GARCIA CAM. Indemnización. Interinidad por vacante 
que se extingue tras proceso de consolidación. 
Inexistencia de contradicción. La relación 
laboral se calificó de indefinida no fija, 
indemnizando a razón de 20 días por año de 
servicio. La referencial niega expresamente esa 
calificación y considera conforme a derecho el 
contrato de interinidad, no concediendo 
indemnización alguna. Aplica doctrina 

STS  
2985/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
1339/2018) 

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  
2990/2019 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
3233/2018) 

VIROLES PIÑOL Indefinida no fija. SERMAS. Extinción del 
contrato tras la cobertura reglamentaria de la 
plaza. La actora había participado en proceso 
selectivo en el que se le adjudicó otra plaza - 
suscribiendo contrato indefinido- que ocupó al 
extinguirse el anterior. Falta de contradicción 

STS  
2995/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
3222/2018) 

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  
3156/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
1119/2018) 

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  
3157/2019 

FOGASA/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
1397/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 
 

Responsabilidad del FOGASA por salarios de 
tramitación tras despido en empresa 
concursada. La legislación aplicable -a la vista 
de la modificación de los límites de 
responsabilidad operados por el RD Ley 
20/2012- es la vigente cuando se dicta la 

STS  
3159/2019 
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sentencia declarando el despido nulo, que no 
la de declaración del concurso de la empresa. 
Se combinan los puntos de conexión. Doctrina 
contenida en sentencias de fecha 6 de junio de 
2017 (RCUD 1849/16, 1538/16 y 3987/15) y 18 
de enero de 2018 (RCUD 449/2017). Se casa la 
sentencia recurrida 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
3933/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD 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. Con posterioridad la actora 
superó un proceso de selección y ocupó la 
plaza NUM000, habiéndose celebrado un 
contrato indefinido. Solicita 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. Primer motivo: Falta de 
contradicción al tratarse de un contrato para 
obra o servicio en el que se ha apreciado 
fraude de ley. Segundo motivo: Falta de 
contradicción ya que el trabajador interino, 
tras ver extinguido su contrato por cubrirse la 
plaza reglamentariamente, no volvió a ser 
contratado por la demandada. Reitera 
contenido de la STS de fecha 27 de junio de 
2019, recurso 785/2018 y ATS 10 de octubre 
de 2018, recurso 647/2018 

STS  
3163/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
24/09/2019 
(Rec. 
1267/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Válida extinción de contrato de relevo. 
Gobierno Vasco. Reconoce indemnización de 
20 días por Año, en aplicación de la doctrina de 
las STJUE de 14 de septiembre de 2016, C- 
596/14, De Diego Porras. Aplicación de la 
doctrina contenida en la STJUE de 5 de junio de 
2018, C-574/16, Grupo Norte Facility. Procede 
la indemnización fijada en el artículo 49,1 c) ET, 
teniendo en cuenta lo establecido en la DT 8º 

STS  
3164/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
2039/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 
 

Interinidad por vacante. Se estima recurso 
CAM, pues el contrato se extinguió 
válidamente por la cobertura de la plaza, 
aunque luego el nuevo titular pasase a la 
situación de excedencia. Reitera doctrina SSTS 
25-06-2019 (R. 1349/2015) y dos de 19-09-
2019 (Rs. 94 y 217 de 2018) 

STS  
2983/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
3449/2018) 

URESTE GARCIA Interinidad por vacante. CAM. Extinción válida 
del contrato por cobertura reglamentaria de la 
plaza. No aplicación automática artículo 70 
EBEP. Revocación parcial: de la declaración de 
la relación laboral indefinida no fija. Reitera 
doctrina 

STS  
2989/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/  CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
1472/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato de interinidad por vacante. Extinción 
válida por cobertura de la plaza. No aplicación 
automática del art. 70 EBEP. No conversión 
como indefinido no fijo. No procede 
indemnización. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016) y 
STS/4ª/Pleno de 24 abril 2019 (rcud. 
1001/2017). CAM 

STS  
2994/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 

STS UD 
25/09/2019 

BLASCO PELLICER Contrato de relevo. Válida extinción. No 
procede el abono de la indemnización prevista 

STS  
3032/2019 
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NO 
DISCRIMINACIÓN 

(Rec. 
220/2018) 

en el artículo 53.1.b) ET a la finalización del 
contrato. Si procede la prevista en el artículo 
49.1 c) para finalización de contratos 
temporales. Sigue y aplica STJUE de 5 de junio 
de 2018, Grupo Norte Facility C-574/16 y, 
especialmente, STS de 13 de marzo de 2019 
(Rcud. 3970/2016) y las que le han seguido; 
entre ellas: SSTS de 7 de mayo de 2019, Rcuds. 
150/2018, 4413/2017 y 1464/2018; y de 19 de 
septiembre de 2019, Rcud. 2602/2018 

COSA JUZGADA/ 
RTVE 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
963/2017) 

BLASCO PELLICER Corporación de RTVE. Determinación de nivel 
retributivo y correspondientes diferencias 
salariales. Sentencia anterior firme del Juzgado 
de lo Social sobre clasificación profesional y sus 
efectos. Sentencia posterior de la Audiencia 
Nacional sobre conflicto colectivo, modificada 
tras recurso de casación por sentencia de esta 
Sala relativa al cómputo del período de 
prestación de servicios a efectos de progresión 
en el nivel económico limitado al salario base. 
Se discute si la primera sentencia del Juzgado 
de lo Social produce efectos de cosa juzgada 
sobre el proceso actual. Los requisitos para 
apreciar la existencia de cosa juzgada 
concurren respecto de aquélla sentencia, sin 
que interfiera al respecto lo resuelto por la 
Audiencia Nacional y por nuestra posterior 
sentencia al referirse a cuestión distinta 

STS  
3155/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
3113/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Residencia municipal de NUESTRA SEÑORA DE 
BEGOÑA DE SANTURTZI, Contratos temporales 
sucesivos. No se cuestiona que los contratos se 
han extinguido válidamente. Indemnización de 
20 días por año de servicio, en aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, 
De Diego Porras. No procede indemnización 
alguna. Aplicación de la doctrina contenida en 
la STS 13 de marzo de 2019, recurso 
3970/2016 

STS  
3160/2019 

JURISDICCIÓN/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
1658/2017) 

VIROLES PIÑOL Competencia jurisdiccional. Se cuestiona la 
competencia o no de la jurisdicción social: 
Reclamación de cantidad a las empresas 
integrantes de un Grupo de Empresas a efectos 
laborales en el que solo la empresa formal de 
los trabajadores tiene la condición de 
concursada. Concordancia con criterio 
contenido en diversos Autos de la Sala Especial 
de Conflictos de Competencia y doctrina de 
esta Sala. Competencia de la jurisdicción social. 
Corresponde al Juzgado de lo Social el 
conocimiento. Reitera doctrina STS/IV entre 
otras, de 6 de junio de 2018 (rec. 372/2016) y 9 
de enero de 2019 (rcud. 3893/20169 

STS  
3243/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
3203/2018) 

VIROLES PIÑOL Contrato de Interinidad por vacante. Falta de 
convocatoria de proceso selectivo, 
manteniéndose viva la relación. No se acredita 
la concurrencia de fraude. El transcurso de un 
período de tiempo superior a tres años (art. 70 
EBEP) no basta por sí solo para transformar la 
interinidad en contrato indefinido no fijo. 
Reitera doctrina, entre otras muchas STS/IV de 
23 de mayo de 2019 -rcud. 1756/2018- 

STS  
3161/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2618f276323d53c4/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2618f276323d53c4/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa823e364512d9e7/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa823e364512d9e7/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/186b57054b7a6711/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/186b57054b7a6711/20191028
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a936240f1d06c1f6/20191018
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a936240f1d06c1f6/20191018


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 27 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
2385/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Extinción de contrato de relevo. 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. (STJUE 
5/6/2018, asunto C-574/16, Grupo Norte 
Facility). Concuerda con SSTS de 7/05/2018 
(rcud. 1463/2018); 7/05/2019 (rcud. 
150/2018); 7/05/2019 (rcud. 1464/2018); 
8/05/2019 (rcud. 4413/2017; y 8/05/2019 
(rcud. 892/2018) 

STS  
3162/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
2074/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de ayudante doctor. Extinción del 
contrato. No ha lugar a indemnización de 20 
días por año trabajado derivada de la extinción 
del contrato. Aplica doctrina STS/4ª de 13 
marzo 2019 (rcud. 3970/2016). Universidad de 
Vigo 

STS  
3165/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
319/2018) 

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

STS  
3166/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
25/09/2019 
(Rec. 
2946/2018) 

VIROLES PIÑOL Contratos temporales. Interinidad por 
sustitución. Residencia Nuestra Señora de 
Begoña (P. Vasco) Extinción válida del contrato 
cuya legalidad y cese no se cuestiona. Se 
discute el derecho a percibir una 
indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio o la indemnización abonada por la 
demandada, ahora recurrente (art. 49.1.c ET) 
de 12 días de salario por año de servicio. 
Extinción válida, sin derecho a indemnización. 
Reitera doctrina STS Pleno de 13 de marzo de 
2019, rcud 3970/2015, posteriores que la 
aplican 

STS  
3172/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
EJECUCIÓN/ 
INTERESES 
PROCESALES 

STS UD 
01/10/2019 
(Rec. 
976/2017) 

VIROLES PIÑOL Ejecución de sentencia de despido declarado 
improcedente, dictándose Auto que declara la 
extinción de la relación laboral: Fecha de inicio 
del cálculo de intereses aplicables a los salarios 
de tramitación y a la indemnización. Reitera 
doctrina STS/IV de 21 de julio de 2009 (rcud. 
1767/2008) 

STS  
3244/2019 

ADIF/ SALARIO STS CO 
01/10/2019 
(Rec. 
126/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

ADIF. Complemento peligrosidad. El 
complemento art. 160 del Convenio Colectivo 
de RENFE se paga a quienes ostentan la 
categoría y desempeñan las funciones que ese 
precepto dice y no cabe su extensión a otros 
trabajadores de categoría y actividad similar, 
en otro puesto, porque es un complemento de 
puesto de trabajo concreto. Se confirma 
interpretación hecha por Sala AN 

STS  
3272/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
01/10/2019 
(Rec. 
3071/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. Doble escala 
salarial aplicada a indemnización de despido. 
Complemento personal vinculado a la fecha de 
ingreso en la empresa. Existencia: no se trata 
de un complemento con una cuantía estable y 
consolidada, sino que el complemento que 
solo percibe un grupo de trabajadores se va 
revalorizando anualmente e incluso 
incrementando en caso de ascensos de nivel, y 
con repercusión no únicamente en la cuantía 
salarial, sino también a efectos de prestaciones 
y mejoras de la acción protectora de la 

STS  
3284/2019 
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seguridad social pactadas en los convenios 
colectivos. Por parte de la empleadora no se 
aporta una justificación objetiva y razonable de 
la diferencia de trato de unos u otros 
trabajadores en atención a la fecha de ingreso 
en la empresa. Reitera SSTS 5/3/2019, rcuds. 
1468/2018 y 2174/2018; y 18/3/2019, rcud. 
1393/2018. En el mismo sentido rcud. 
2417/2018, deliberado en el día de hoy. 
Constituye cuestión nueva la alegación de 
inadecuación de procedimiento y no es de 
apreciar la concurrencia del requisito de 
contradicción en este extremo 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE 
EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN 

Resolución de 16 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020 del XIII Convenio 
colectivo de ámbito estatal para los 
centros de educación universitaria e 
investigación 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
15279 - 25 págs. - 
1.024 KB) 

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Resolución de 16 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el VI Convenio colectivo 
estatal del ciclo integral del agua 
(2018-2022) 

03.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14143 - 42 págs. - 
860 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 7 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre el incremento del 
complemento autonómico al 
personal docente en nómina de pago 
delegado en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, derivado del VI 
Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14972 - 3 págs. - 
230 KB) 

ENSEÑANZA Y 
FORMACIÓN NO 
REGLADA 

Resolución de 7 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre el registro de la 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14973 - 3 págs. - 
228 KB) 
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jornada de trabajo derivado del VIII 
Convenio colectivo de enseñanza y 
formación no reglada 

Resolución de 7 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2018 y 2019 del 
VIII Convenio colectivo de enseñanza 
y formación no reglada 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14980 - 2 págs. - 
245 KB) 

INDUSTRIAS DEL 
CURTIDO, CORREAS Y 
CUEROS INDUSTRIALES 
Y CURTICIÓN DE PIELES 
PARA PELETERÍA 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, 
correas y cueros industriales y 
curtición de pieles para peletería 
(2019-2021) 

02.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14047 - 49 págs. - 
1.103 KB) 

INGENIERÍA Y 
OFICINAS DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

Resolución de 7 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XIX 
Convenio colectivo del sector de 
empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14977 - 30 págs. - 
450 KB) 

RADIODIFUSIÓN 
COMERCIAL SONORA 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal de radiodifusión 
comercial sonora 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
13989 - 37 págs. - 
681 KB) 

REGISTRAOS DE LA 
PROPIEDAD Y 
MERCANTILES 

Resolución de 14 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del II Convenio 
colectivo de los registradores de la 
propiedad y mercantiles y su 
personal auxiliar 

24.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
15278 - 2 págs. - 
225 KB) 

TEJAS, LADRILLOS Y 
PIEZAS ESPECIALES DE 
ARCILLA COCIDA 

Resolución de 30 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal 
de tejas, ladrillos y piezas especiales 
de arcilla cocida 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-
14610 - 48 págs. - 
690 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AGENCIA DE 
TRANSPORTES 
ROBLES, SA 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Agencia de Transportes Robles, SA 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13988 
- 35 págs. - 652 KB) 

ALSTOM 
TRANSPORTE, SA 

Resolución de 30 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 

10.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14540 
- 2 págs. - 228 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/pdfs/BOE-A-2019-14540.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 30 

Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del 
Convenio colectivo de Alstom 
Transporte, SA 

BOFROST*, SAU Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del 
Convenio colectivo de Bofrost*, 
SAU 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13994 
- 8 págs. - 258 KB) 

BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA, SA (zona 1) 

Resolución de 16 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
BSH Electrodomésticos España, SA, 
(servicio BSH al cliente, zona 1), 
para sus centros de trabajo en La 
Coruña, Orense, Oviedo y Vigo 

25.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15372 
- 58 págs. - 1.304 KB) 

BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA, SA (zona 5) 

Resolución de 16 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
BSH Electrodomésticos España, SA, 
Servicio BSH al cliente, zona 5, 
Levante 

03.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14142 
- 54 págs. - 1.244 KB) 

COMPAÑÍA NORTEÑA 
DE BEBIDAS 
GASEOSAS, SLU 

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 
Compañía Norteña de Bebidas 
Gaseosas, SLU, para los centros de 
trabajo de Galdakao, San 
Sebastián, Vitoria, Santander, 
Pamplona y Burgos 

03.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14141 
- 41 págs. - 722 KB) 

DOCKS LOGISTICS 
SPAIN, SA 

Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la prórroga del Convenio 
colectivo de Docks Logistics Spain, 
SA 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14979 
- 4 págs. - 322 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL ENAIRE 
(controladores) 

Resolución de 30 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de la Entidad 
Pública Empresarial Enaire y el 
colectivo de controladores de 
tránsito aéreo 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14612 
- 9 págs. - 416 KB) 

ESC SERVICIOS 
GENERALES, SL 

Resolución de 2 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la Sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, 
relativa al Convenio colectivo de 
Esc Servicios Generales, SL 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14613 
- 13 págs. - 290 KB) 
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FINANZAUTO, SAU Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Finanzauto, SAU 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13990 
- 63 págs. - 748 KB) 

GRUPO AENA Resolución de 16 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del I 
Convenio colectivo del Grupo Aena 

19.10.2019 PDF (BOE-A-2019-15038 
- 12 págs. - 286 KB) 

GRUPO DE EMPRESAS 
CARRIERE 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el I Convenio colectivo del 
grupo de empresas Carriere 
(Ópticas Carriere, SL, Vistaactual, 
SL, y Ópticas Carriere Levante, SL) 

02.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14049 
- 21 págs. - 364 KB) 

GRUPO 
GROUNDFORCE 

Resolución de 30 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del 
Convenio colectivo del Grupo 
Groundforce 

10.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14541 
- 8 págs. - 231 KB) 

IBERDROLA GRUP Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del VII 
Convenio colectivo de Iberdrola 
Grupo 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14978 
- 29 págs. - 866 KB) 

KIWOKOPET, SLU Y 
KIVET, SLU 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Kiwokopet, SLU y Kivet, SLU 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13991 
- 34 págs. - 470 KB) 

LUFTHANSA CARGO 
AG 

Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Lufthansa Cargo AG 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14974 
- 26 págs. - 458 KB) 

NATURGY Resolución de 30 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del Acuerdo de 
modificación del II Convenio 
colectivo de Naturgy 2016-2020 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14611 
- 4 págs. - 245 KB) 

NIPPON GASES 
ESPAÑA, SL, 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la actualización salarial para 
2019 del Convenio colectivo de 
Nippon Gases España, SL, para sus 
centros de trabajo de Barcelona, 
Castellón, Córdoba, Guipúzcoa, 
Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, 
Pontevedra, Valencia, Vizcaya y 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13993 
- 4 págs. - 290 KB) 
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Zaragoza 

NOKIA SPAIN, SA Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Nokia Spain, SA 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14975 
- 53 págs. - 659 KB) 

ORANGE ESPAGNE, 
SAU 

Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Orange Espagne, SAU 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14981 
- 52 págs. - 565 KB) 

ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONES 
FIJAS, SLU 

Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Orange España Comunicaciones 
Fijas, SLU 

18.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14976 
- 39 págs. - 484 KB) 

SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
FINCAS URBANAS DE 
MADRID, SL 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
2019, 2020 y 2021 del Convenio 
colectivo de Servicios Integrales de 
Fincas Urbanas de Madrid, SL, para 
los centros de trabajo de las 
provincias de Madrid y Ciudad Real 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13995 
- 3 págs. - 242 KB) 

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS DE 
COMBUSTIBLES DE 
AVIACIÓN, SL 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Servicios Logísticos de 
Combustibles de Aviación, SL 

01.10.2019 PDF (BOE-A-2019-13992 
- 37 págs. - 629 KB) 

SERVICIOS 
SECURITAS, SA 

Resolución de 2 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la Sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, 
relativa al Convenio colectivo de 
Servicios Securitas, SA 

11.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14614 
- 14 págs. - 293 KB) 

SONAE ARAUCO 
ESPAÑA-SOLUCIONES 
DE MADERA, SL 

Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 16 de mayo de 
2018, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Sonae Arauco España-Soluciones 
de Madera, SL, para los centros de 
trabajo de Linares y Valladolid 

16.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14841 
- 2 págs. - 235 KB) 

UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES 

Resolución de 13 de septiembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo 
marco de la Unión General de 
Trabajadores 2019-2020 

02.10.2019 PDF (BOE-A-2019-14048 
- 33 págs. - 436 KB) 
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1. Introducción 
La determinación de las atribuciones empresariales en relación al nuevo paradigma que se deriva de la 
generalización de las nuevas tecnologías no únicamente tiene efectos en los ámbitos constitucional y 
contractual, sino que también va vinculado inevitablemente a una perspectiva procesal. En efecto, la 
inmensa mayoría de los pleitos que han abordado el derecho a la privacidad de los trabajadores y las 
nuevas tecnologías tienen una serie de elementos comunes. Se trata, en general, de demandas por 
despido en las cuales la acreditación de los hechos imputados se basa en medios de prueba que la 
persona asalariada/actora considera que han sido obtenidos con vulneración del conglomerado de 
derechos del artículo 18 CE (derecho a la intimidad, derecho al secreto de comunicaciones y derecho a 
la libertad informática). Este paradigma de conflictividad comporta tres problemas jurídicos de profundo 
calado procesal. En primer lugar, la caracterización y efectos de la prueba ilícita; en segundo lugar, la 
valoración judicial de esta prueba; y en tercer lugar, la calificación de despido cuando existe un nexo de 
causalidad entre la invasión de la privacidad del trabajador y el acto extintivo. Es cierto que estos 
aspectos procesales no son exclusivos del impacto de las nuevas tecnologías en relación al art. 18 CE y 
que, en consecuencia, bien pueden plantearse tanto en la aplicación del resto de derechos 
fundamentales, como respecto a situaciones ajenas al uso de las nuevas tecnologías. Ahora bien es del 
todo evidente que el paradigma de la prueba ilícita se encuentra actualmente en la realidad de nuestro 
foro en aspectos como la monitorización de ordenadores, el acceso empresarial a las comunicaciones de 
su plantilla, los registros sonoros o videográficos y el tratamiento de sus datos personales; a lo que cabrá 
añadir otras cuestiones relativamente novedosas, como la aportación en juicio de comentarios 
efectuados por las personas asalariadas en las redes sociales, la geolocalización o los sistemas 
biométricos de control. Surge así un aspecto relativamente nuevo en el ámbito procesal, como es la 
simbiosis entre la prueba, el ilícito contractual imputado y los derechos constitucionales en juego, del 
que deriva en una inédita relación causal a tres bandas. 
Durante muchos años los tribunales hemos intentado abordar esa compleja problemática, en 
crecimiento progresivo, como buenamente hemos podido, teniendo en cuenta que hasta la entrada en 
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vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales el poder legislativo ha guardado silencio y, en muchos casos, la respuesta del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo se ha demorado (excesivamente) en el tiempo y no ha sido 
siempre homogénea. La aprobación de la referida ley orgánica, así como el más reciente conglomerado 
de pronunciamientos nos permite ahora tener una serie de criterios generales de interpretación –que 
podrán ser más o menos de nuestro gusto-, en las vertientes contractual y constitucional. Sin embargo, 
emergen aún significativos interrogantes en el ámbito procesal.  
Buena prueba de ello la hallaremos en la reciente sentencia de la Gran Sala del TEDH de 17 de octubre, 
recaída en el asunto López Ribalda, en relación a la denominada videovigilancia. El objeto de esta 
reflexión es precisamente el análisis de sus posibles efectos, lo que obliga previamente a una reflexión 
sobre la progresiva tendencia empresarial al control de sus plantillas mediante la instalación de cámaras 
y la evolución de su tratamiento en la doctrina judicial y constitucional y en la LOPD. 
 

2. El doble condicionante constitucional de la videovigilancia 
 
El control videográfico por la empresa de su plantilla no es algo nuevo.  Cualquier búsqueda en las bases 
de datos de jurisprudencia pone en evidencia que el debate sobre los límites de ese control en relación 
al derecho a la privacidad de las personas asalariadas surgió en nuestros tribunales hace más de un 
cuarto de sigo. Sin embargo a lo largo de ese tiempo la cuestión se ha planteado en dos etapas. 
Inicialmente la conflictividad se situó esencialmente en relación al derecho a la intimidad (art. 18.1 CE); 
desde una un decenio, aproximadamente,  la invocación del derecho fundamental vulnerado fue el 
derecho a la protección de datos (en relación a la libertad informática del art. 18.4 CE). 
Esta dualidad de derechos fundamentales no es esta una cuestión irrelevante, dado que los elementos 
conformadores y las tutelas aplicables a cada uno no son idénticos, a pesar de que sí tienen un evidente 
nexo común. Es más, habrá que observar que ambos tienen leyes reguladoras difstintas (la LO 1/1982 y 
la LO 3/2018). 
La diferencia entre ambos derechos fundamentales la encontraremos explicada, entre otra, en las SSTC 
292/2000 y 96/2012.  Resumiendo sus contenidos: el derecho a la intimidad tiene un componente 
esencialmente pasivo (el “derecho a que me dejen en paz”), mientras que el derecho a la protección a 
datos tiene la doble condición de pasivo y activo (la disponibilidad sobre mis datos en posesión de 
terceros). 
 

3. Videovigilancia laboral y derecho a la intimidad 
 
“El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de 
cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas” constituye una 
intromisión ilegítima en la privacidad de la ciudadanía, conforme al art. 7.1 de Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen (vigente). Mas, pese a tan tajante regulación, hay que recordar  la existencia de diferentes 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los cuales se analiza la capacidad de control del 
trabajador por la empresa a través de medios audiovisuales. Es notorio que esta problemática tiene una 
sentencia paradigmática: la popularmente conocida como la del “Casino La Toja” (STC 98/2000, de 10 de 
abril). En ella se examina sustancialmente si es conforme al derecho a la intimidad de los trabajadores y 
trabajadoras la instalación en este casino de un sistema de grabación de sonidos en determinados 
departamentos (caja y ruleta francesa). Las reflexiones que efectúa el TC sobre este tema (en una etapa 
en que dicho órgano ejercía funciones de cobertura de los vacíos legales desde una perspectiva 
constitucional) partían de la constatación que aunque nuestro marco legal (art. 20.3 ET) autoriza al 
empleador a adoptar los sistemas de control necesarios (entre ellos, los audiovisuales) para verificar el 
cumplimiento del débito prestacional de su plantilla, las personas asalariadas también tienen derecho a 
la intimidad, lo que conlleva la necesaria ponderación de los enfrentados intereses de juego en función 
de los principios de justificación, idoneidad,  necesidad, proporcionalidad y mínima intervención 
respecto a las garantías reconocidas en el artículo 18.1 CE. 
Dichos criterios fueron posteriormente aplicados por el propio TC en su sentencia 186/2000, de 10 de 
julio, planteándose la conjetura de si había existido vulneración del derecho a la intimidad en el registro 
videográfico obtenido por la empresa de la actividad de un cajero, tras la comprobación por aquélla 
ciertos descuadres en determinadas secciones, por lo cual contrató a una empresa de seguridad. Aquí, la 
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justicia constitucional descartó la infracción del art. 18.1 CE, al considerar que la medida adoptada por la 
empresa era “justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del recurrente 
de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa 
(verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar 
las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales 
irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una 
duración temporal limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de 
una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada)”.  
Cabe observar que dicha sentencia no contenía una reflexión específica sobre la necesidad de preaviso 
de la medida –salvo por lo que hace a la representación de las personas asalariadas en relación al actual 
art. 64.5 f) ET-. Y es éste un elemento significativo, en tanto que la información previa de la 
videovigilancia ha sido un aspecto muy controvertido respecto al derecho a la protección de datos del 
art. 18.4 CE, como se evidencia con las –aparentemente- contradictorias  SSTC 186/2000 y 29/2013.  
Pese a ello, la STS UD 13.05.2014 –Rec. 1685/2013, con voto particular- vino a reclamar dicha garantía 
ante la invocación de la vulneración del art. 18.1 CE. 
 

4. Videovigilancia y derecho a la protección de datos 
 

a) Protección de datos: marco regulador 
 
El específico derecho a la protección de datos tiene un amplio marco regulador de carácter 
transnacional. Así ocurre con el Consejo de Europa (Convenio 108, de 28 de enero de 1981, 
Recomendación 89, de 18 de enero de 1989, etc., como también  el WISIP y el Grupo de Berlín); pero, en 
especial, lo tiene en el ámbito de la Unión Europea, bajo el cobijo del art. 8 CDFUE, que ha sido 
desarrollado por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 (con el antecedente del Reglamento (CE) n° 45/2001, la Directiva 95/46/CE y la Directiva 
2002/58/CE, así como los informes del Grupo del artículo 29), que es la vigente regulación, la traslación 
de la cual dio lugar a la LOPD 2018 (con un cambio parcial experimentado previamente por el RDL 
5/2018, actualmente derogado), que sustituyó a la anterior LO 15/1999, desarrollada  por el RD 
1720/2007, de 21 de diciembre, todavía vigente pese al cambio legal. 
La actual LOPD sigue una técnica un tanto peculiar, dado que no transpone íntegramente el contenido 
del Reglamento. Si bien, ciertamente, no tenía por qué hacerlo (pues nos encontramos ante una norma 
comunitaria de aplicación directa), el hecho cierto es que el régimen jurídico español regulador de la 
protección de datos tiene que ser actualmente leído en relación al mencionado Reglamento. 
El ámbito de aplicación de esta norma comunitaria (apartados 1 y 2 del artículo 4) remite a dos 
conceptos: el de “bases de datos” y el de su “tratamiento”. En el primer caso, se trata de “toda 
información sobre una persona física identificada o identificable”; y en el segundo de “cualquier 
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, 
ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción”. Por lo tanto, cualquier recopilación de información en apoyo físico o virtual 
que permita acceder al ámbito de la privacidad de la ciudadanía tiene que adecuarse a las tutelas y 
garantías establecidas en la normativa comunitaria y española. Y esto incluye la captación de imágenes, 
como se desprende de la STC 29/2013 y de constantes resoluciones e informes de la Agencia Española 
de Protección Datos, como se puede comprobar en su Instrucción núm. 1/2006, haciendo mención a “la 
grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su 
reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulto de los datos personales 
relacionados con aquéllas”. 
Pero ocurre que, como fácilmente se puede comprender, las particularidades del contrato de trabajo 
determinan que en la práctica la protección de datos precise de cierta adaptación, al concurrir como 
elementos conformadores el tracto continuado y, en especial, la desigualdad contractual. La normativa 
comunitaria deja en manos de los Estados miembros la concreción de estas singularidades, como se 
desprende del art. 88 del Reglamento, aunque reclamando en forma expresa la adopción de “medidas 
adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los interesados así como sus intereses 
legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento, 
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a la transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una unión de empresas 
dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo”. 
Obviaremos por razón de espacio un análisis pormenorizado de todas las garantías comunitarias y 
españolas del derecho a la protección de datos, centrándonos únicamente en aquellos dos aspectos 
que, en la práctica, han comportado mayor problemática aplicativa: de un lado, la necesidad o no de 
consentimiento de la persona asalariada (como elemento imprescindible del principio de transparencia); 
por otro, la necesidad o no de información previa de la empresa. 
 

b) El consentimiento de las personas afectadas 
 
Conforme al art. 4.11 del Reglamento y el art. 6.1 LOPD se entiende por consentimiento “toda 
manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya 
sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 
conciernen”.  
No obstante estos preceptos tienen que ser forzosamente conectados con el art. 6 de la mencionada 
norma comunitaria, que contempla una serie de supuestos en los que el tratamiento de datos es lícito, 
el primero de los cuales es, precisamente, aquel en que el interesado haya dado su consentimiento. Sin 
embargo, se observan a continuación otros situaciones de licitud, de dónde cabe diferir que no aquél no 
se precisa.  
Entre las dichas excepciones se hace mención en la letra b) del apartado 1 del art. 6 del reglamento a 
aquellas situaciones en las que el tratamiento resulta necesario para la ejecución de un contrato en el 
cual el interesado es parte, permitiendo a los Estados miembros –con una técnica más cercana a una 
Directiva- efectuar una regulación más específica. Posiblemente ahí cabe enmarcar el contenido del art. 
2.2 RD 1720/2007 (no derogado, como se ha dicho) que acepta el tratamiento sin expresa autorización 
de las personas asalariadas de los “ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas 
que presten sus servicios en aquellas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o 
lugares ejercidos, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”. 
Una técnica similar sigue el art. 9 del Reglamento en cuanto a lo que califica como “categorías especiales 
de datos personales”, al que remite el art. 9 LOPD. En el apartado 1 del precepto comunitario se regula 
la interdicción de tratamiento de datos “que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o 
datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física” (por tanto, básicamente, 
los colectivos protegidos contra la discriminación, con la sugerente inclusión de datos biométricos y a la 
salud).  Pero el apartado 2 contiene un régimen de excepciones, como son aquellos cuyo “tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable 
del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, 
en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio 
colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del 
respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado”  (letra b) y aquellos otros cuyo 
“tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad 
laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o 
social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario” (letra h).  
Por lo tanto del dicho marco comunitario se deriva que no se precisa el consentimiento en tres 
supuestos:  

1. Los datos susceptibles de afectar básicamente a los colectivos protegidos por el derecho a la no 
discriminación en cuando “al cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos 
del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la 
seguridad”, siempre que exista una autorización normativa expresa y concurran garantías 
alternativas. 

2. Los datos médicos o de capacidad laboral en relación a su tratamiento por un profesional que 
esté sometido al secreto profesional 

3. Los datos de aspectos contractuales vinculados con la ”ejecución” del contrato. 
Ese régimen de excepciones –en buena parte ya obrantes en la Directiva 95/46/CE – ha sido abordado 
con anterioridad por variados pronunciamientos y resoluciones en nuestro ordenamiento en el terreno 
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laboral. Así, las limitaciones para el uso empresarial de las bases de datos de afiliación sindical para 
“presumir” la participación en una huelga fue declarado contrario al art. 18.4 CE por las SSTC 11/1998, 
33 a 35/1998, 45/1998, 60/1998, 77/1998, 94/1998, 104 a 106/1998, 123/1998, 125/1998, 126/1998, 
158/1998, 198/1998, 223/1998, 30/1999, 44 i 45/1999, etc. Y algo similar es apreciable respecto al 
tratamiento empresarial de los datos médicos (utilización de diagnósticos a efectos de creación de una 
base de datos de absentismo) en la STC 202/1999. 
Con todo, es evidente que la mayor problemática surge en la práctica en la determinación de qué debe 
entenderse por “ejecución” del contrato. De entrada, parece indiscutible que los datos personales de las 
personas asalariadas necesarias para su identificación se incluyen en esta situación, tal y cómo se deriva 
del art. 2.2 RD 1720/2007 (aunque ello fue matizado en su momento por la STS 21.09.2015 –Rec. 
259/2014-).  
Sin embargo, una cosa es el tratamiento de datos por la empresa y otra, distinta, su cesión a terceros. 
Hay que acudir en estos casos también al régimen de excepciones de las letras c) y d) del art. 6.1 del 
Reglamento; por tanto, el cumplimiento de obligaciones legales por la persona  responsable del 
tratamiento y aquellos supuestos en los que “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento”. Es por ello que no se precisa el consentimiento de la persona asalariada para transmitir 
sus datos personales a fin de que la empresa haga efectivas sus obligaciones legales, máxime cuando 
están vinculadas con el ejercicio de los poderes públicos (por ejemplo: traslado de los datos necesarios a 
la Autoridad laboral, ITSS, TGSS, Mutuas, ITSS, declaraciones de accidentes de trabajo, etc.). Así se deriva 
además de la doctrina del TJUE, como se puede comprobar en la sentencia de 30.05.2013 –asunto C-
342/12, Worten-, respecto la comunicación de los registros de jornada a la autoridad laboral. 
Es esta una cuestión que ha también ha sido analizada por diferentes e interesantes resoluciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Así se ha descartado una intromisión en la garantía de 
protección de datos de las personas trabajadoras por el hecho que la mercantil empleadora ceda los 
datos personales de aquélla a una empresa dedicada a hacer una comprobación del estado médico 
(Resolución AEPD de 1 de junio de 2009); o el supuesto en que opere una sucesión convencional y, en 
conformidad con el convenio colectivo aplicable, la cedente tenga que comunicar a la sucesora 
determinada información, siempre que este traslado documental se limite a los afectados y no a 
terceros (Informe 402/2009 AEPD). 
Más compleja es, pero, la cuestión en aquellos casos en los que la externalización de datos tiene como 
destinatarios a los sindicatos o a los representantes unitarios. Se ha venido afirmando que no concurre 
invasión de la privacidad de los trabajadores cuando el conocimiento de determinados datos personales 
corresponde a estas organizaciones, siempre que exista una previsión legal sobre este tema (STC 
142/1993, STSJ Cataluña 19.07.2005 –Rec. 11/2005-, etc.), pero no en relación a otros aspectos 
contractuales que carezcan de este cobijo legal (Auto TC 29/2008). Hay que indicar, asimismo, que la 
AEPD ha venido negando que exista vulneración del derecho a la libertad informática si se proporciona a 
la organización sindical los correos electrónicos de los trabajadores de una empresa, siempre que se 
cumplan con el resto de requisitos legalmente observados (Informe 101/2008). Siguen, sin embargo, 
existiendo problemas de aplicación en aquellos casos en los cuales estas competencias de los 
representantes derivan del convenio colectivo. 
 

c) Consentimiento y videovigilancia 
 
¿Es necesario el consentimiento del trabajador para que la empresa pueda implementar mecanismos de 
videovigilancia?. No es éste un aspecto que en la práctica hay generado excesivos problemas. Al margen 
de la Resolución AEPD 30/2000 (instalación de una webcam visible desde la web de un periódico) la 
respuesta dada a dicho interrogante por la STC 39/2016,  fue claramente negativa, al entenderse que “la 
dispensa del consentimiento se refiere, así, a los datos necesarios para el mantenimiento y cumplimiento 
de la relación laboral, lo que abarca, sin duda, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.”; para 
proseguir: “un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe entenderse amparado 
por la excepción citada, pues está dirigido al cumplimiento de la misma. Por el contrario, el 
consentimiento de los trabajadores afectados sí será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice 
con finalidad ajena al cumplimiento del contrato”. 
En todo caso, habrá que remitir al interrogante que después formularemos en relación a la directa 
aplicación del Reglamento respeto el consentimiento y la deficiente transposición efectuada 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 48 

previamente por la derogada LOPD, en cuanto a qué debía entenderse por “ejecución” del contrato (y 
ya no a su “cumplimiento”). 
 

d) La necesidad de previa comunicación 
 
Es ésa una constante en el derecho a la libertad informática, estrechamente relacionada con el derecho 
al consentimiento, como se deriva del art. 7.3 del Reglamento. Es por eso que la norma comunitaria 
dedica varios artículos (básicamente 12 a 14) a regular aspectos como la transparencia de la información 
o el contenido de la referida información. 
No obstante, en el ámbito laboral vuelve a emerger la inevitable pregunta respecto a si la empresa tiene 
que notificar siempre a la persona asalariada que existe un tratamiento de sus datos personales. Y es 
obvio –por la relación simbiótica a la que inicialmente se hacía mención en estas páginas- que ello tiene 
efectos directos sobre la eficacia de la prueba. Buena parte de los criterios sobre el consentimiento a los 
que se acaba de hacer mención son aquí plenamente trasladables.  
Antes del actual marco normativo, éste aspecto ha sido el que mayor conflictividad ha generado, dando 
lugar a pronunciamientos judiciales y, especialmente, constitucionales que parecen alcanzar 
conclusiones contradictorias.  
Así, la STC 29/2013, de 11 de febrero  vino a exigir una previa comunicación a las personas asalariadas 
del posible uso empresarial de los registros obtenidos a través de sistemas de control. En ella se 
analizaba un supuesto en el cual la Universidad de Sevilla sancionó a un trabajador por notorias 
disfunciones entre los horarios que figuraban en sus hojas de trabajo y las comprobaciones efectuadas a 
través de las cámaras de seguridad y vigilancia del centro docente. La novedad de esta sentencia –que 
cuenta con un voto particular- se deriva del hecho que el TC, después de recordar su previa doctrina, 
remarcará que la empresa no había advertido a los asalariados que estos registros en vídeo podían ser 
utilizados a efectos de control laboral. Y a estos efectos se concluía:” no hay una habilitación legal 
expresa para esa omisión del derecho a la información sobre el tratamiento de datos personales en el 
ámbito de las relaciones laborales, y que tampoco podría situarse su fundamento en el interés 
empresarial de controlar la actividad laboral a través de sistemas sorpresivos o no informados de 
tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia en el propósito de vigilancia. Esa lógica fundada 
en la utilidad o conveniencia empresarial haría quebrar la efectividad del derecho fundamental, en su 
núcleo esencial. En efecto, se confundiría la legitimidad del fin (en este caso, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones laborales a través del tratamiento de datos, art. 20.3 LET en relación 
con el art. 6.2  LOPD con la constitucionalidad del acto (que exige ofrecer previamente la información 
necesaria, art. 5 LOPD), cuando lo cierto es que cabe proclamar la legitimidad de aquel propósito (incluso 
sin consentimiento del trabajador, art. 6.2 LOPD) pero, del mismo modo, declarar que lesiona el art. 18.4 
CE la utilización para llevarlo a cabo de medios encubiertos que niegan al trabajador la información 
exigible”. Fue precisamente esta sentencia la que fundamentó la citada STS UD 13.05.2014 (aunque, 
como se ha visto, allí se discutía la aplicación del art. 18.1 CE). 
Ese criterio no fue coincidente con el de la STC 39/2016 (Bershka), en relación a un supuesto del uso de 
cámaras de videovigilancia de control de instalaciones por una empresa dedicada al comercio ante la 
sospecha de una apropiación por una cajera, sin ninguna notificación expresa a las personas asalariadas, 
más allá de las advertencias de grabación que, para los clientes, tenía la tienda. Se afirmaba por el TC 
que “la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de 
videovigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes 
constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la protección de datos del trabajador y, 
por otro, el poder de dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de la organización 
productiva, que es reflejo de los derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE y que, 
como se ha visto, en lo que ahora interesa se concreta en la previsión legal ex art. 20.3 TRLET que 
expresamente faculta al empresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el 
cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales (SSTC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5; 
170/2013, de 7 de octubre, FJ 3). Esta facultad general de control prevista en la ley legitima el control 
empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de 
octubre; STEDH de 12 de enero de 2016, caso Barbulescu v.Rumania), sin perjuicio de que serán las 
circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalización llevada a cabo por la 
empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego”. Y desde ese punto de 
partida se constaba que, existiendo sospechas, la actuación de la empresa superaba el juicio de 
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proporcionalidad y, en especial, que el conocimiento –a través de los avisos generales- de la existencia 
de cámaras era suficiente. 
Esta última sentencia ha sido aplicada posteriormente por el propio TS en supuestos similares en sus 
sentencias UD 07.07.2016 –Rec. 3233/2014-, 18.01.2017 –Rec. 3262/2015-, 31.01.2017 –Rec. 
3331/2015-, 01.02.2017 –Rec. 3262/2015-, 02.02.2017 –Rec. 554/2016-, etc. 
Como veremos, ese régimen de excepción del deber de información –o, mejor dicho, la aceptación del 
uso de cámaras instaladas por motivos de seguridad para el control laboral- ha sido también la lógica 
que ha seguido la vigente LOPD en su artículo 89. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto el 
control de las personas asalariadas haya cobijo en la excepción de la “ejecución” del contrato del art. 6.1 
del Reglamento.  
Como se puede comprobar la doctrina constitucional –y la casacional- han basado buena parte de su 
argumentación en la consideración que, en aquellos casos en los que existen sospechas de 
incumplimientos contractuales, las capacidades de control empresarial para el uso de la videovigilancia 
encuentran cobijo legal en el art. 20 ET. Pero ocurre que es esta una conclusión discutible, por una 
simple razón: la deficiente transposición que hizo la LO 15/1999 de los artículos 7 y 8 de la Directiva 
95/46 (sustancialmente coincidente con los artículos arts. 6.1 y 9.2 b) del vigente Reglamento). Una cosa 
es permitir en todo caso el tratamiento de datos sin consentimiento –ni información- para la ”ejecución” 
de un contrato; la otra, que respecto a determinados datos sensibles (básicamente, los que pueden dar 
lugar a supuestos de discriminación) el tratamiento sea necesario para respetar el “cumplimiento de los 
derechos y las obligaciones del contrato”. Sin embargo la derogada LO 15/1999 dotaba de una 
regulación común a ambas situaciones, en relación al “mantenimiento o cumplimiento” de las 
obligaciones contractuales. “Ejecutar” un contrato es imputable a cada parte; la comprobación del 
“cumplimiento” del contrato, entendiendo ello como la facultad de control- sólo corresponde a una de 
ellas.  
 
 

5. La doctrina del TEDH 
 

a) El art. 8 del CEDH y su interpretación por el TEDH 
 
Un singular agente jurídico que ha intervenido en la conformación doctrinal sobre los límites de las 
capacidades de control empresarial en el uso de las nuevas tecnologías ha sido lo TEDH. Dicho órgano 
transnacional ha abordado las diversas reclamaciones que se le han formulado desde la perspectiva del 
art. 8  del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Civiles que, por las 
fechas en que fue elaborado, se limita a consagrar los derechos al respecto a la vida privada y familiar y 
al secreto de correspondencia. No obstante, como el precepto mencionado reconoce en forma expresa 
en su apartado 2, este ámbito de privacidad no es absoluto, dado que se permiten intromisiones si se 
cumplen dos requisitos acumulativos: a) por un lado, la concurrencia de una expresa previsión ley; y b), 
de otra, que la medida sea necesaria para la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa de la orden y la prevención de delitos, la protección de la salud o la protección de los derechos 
y libertades de los ciudadanos. Por otra parte, aunque el CEDH se limita a hacer mención a las 
injerencias de los poderes públicos, la doctrina del TEDH ha extendido hace tiempo las tutelas del art. 8 
CEDH a las relaciones entre privados, bien acudiendo a la denominada “finta prusiana” ( en 
consecuencia, trasladando a la interpretación judicial la vulneración de las garantías de privacidad),  
bien por omisión legislativa (por todas: STEDH 11.11.2013, asunto Söderman). 
Esto ha comportado que en varios pronunciamientos el TEDH haya validado limitaciones en el derecho a 
la intimidad si concurren razones de seguridad del Estado (STEDH 26.03.1987, asunto Leander) o 
infracciones penales (STEDH 26.02.1993, Funke, entre de altas), aunque reiterándose que estas 
excepciones tienen que estar previstas legalmente por la normativa interna en forma clara y terminante, 
ser indispensables para el fin perseguido y respetar el principio de proporcionalidad (SSTEDH 08.02.1984 
–asunto Malone-, 26.03.1985, asunto X. e Y, 26.03.1989, asunto Leander-, 07.07.1989, asunto Gaskin, 
31.05.2005 –asunto Vetter-, 26.09.2006 –asunto Coban-, etc.). 
Aun así el TEDH se ha enfrentado en tiempos más recientes a toda la problemática derivada de los 
ámbitos delimitadores entre el derecho a la privacidad y las nuevas tecnologías. Y lo ha hecho también 
en relación al concreto ámbito del trabajo. Así ocurrió en la STEDH de 25 de junio de 1997, en el asunto 
Halford, respecto al control e interceptación de llamadas telefónicas en el despacho profesional y en el 
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domicilio de un policía por parte de sus superiores. Y también hay que hacer especial mención a la 
STEDH de 3 de abril de 2007 (asunto Copland) respete el seguimiento hecho por un College público 
británico de llamadas telefónicas, visitas a Internet y correo electrónico de una profesora. En uno y otro 
supuesto se estaba analizando no tanto el ámbito de privacidad laboral, sino en los límites de los 
poderes públicos a efectos de injerencia en la vida privada de funcionarios. En los dos pronunciamientos 
se insiste en la anterior doctrina respecto a la inexistencia de un precepto legal interno que justificara la 
intromisión en la privacidad de empleados públicos. Pero, significativamente en la sentencia Copland se 
afirmaba –reitero que desde la perspectiva del control de los poderes públicos- que “el Tribunal no 
excluye que el seguimiento del uso miedo parte de un trabajador del teléfono, el correo electrónico e 
Internet en el lugar de trabajo pueda considerarse «necesario en una sociedad democrática» en ciertas 
situaciones que persigan un fin legítimo. Sin embargo, habida cuenta de su anterior conclusión, no cabe 
pronunciarse sobre este extremo”. 
La primera vez en que el TEDH se enfrenta al análisis del derecho a la privacidad y las nuevas tecnologías 
en las relaciones interprivatus es en el archifamoso  asunto  Bărbulescu contra Rumanía, en el que se 
analizaba si la monitorización del ordenador del despedido y la aportación en juicio de correspondencia 
particular vulneraba o no el derecho a la privacidad, respeto un supuesto de un trabajador que había 
creado por orden de la empresa una cuenta en Yahoo Messenger para atender las peticiones de los 
clientes, la usó para finalidades personales, existiendo normativa interna de la empresa que prohibía 
esta práctica.   
Es conocido que la inicial STEDH de 12.01.2016 descartó la infracción del art. 8 del Convenio (si bien con 
un extenso y motivado voto particular) y que, instado el correspondiente recurso ante la Gran Sala, la 
STEDH 05.09.2017 (conocida como Bărbulescu-2) logró una conclusión contraria. Con todo, aquello que 
resulta esencial de este último pronunciamiento es que el TEDH viene a establecer una serie de criterios 
generales en relación a las capacidades de control empresarial ante las nuevas tecnologías, en lo que ha 
sido calificado por múltiples autores como el “test Bărbulescu”. Resumiendo este test consiste en la 
aplicación de los siguientes parámetros hermenéuticos: a) la necesaria concurrencia previa de 
advertencias claras en cuanto a la naturaleza de la supervisión, en forma tal que la mera prohibición 
empresarial del uso de los medios informáticos de la empresa para finalidades particulares no es 
suficiente porque se pueda acceder al ámbito de privacidad de las personas asalariadas, requiriéndose la 
previa información sobre la posibilidad de interceptación, concurriendo en caso contrario una 
expectativa razonable de privacidad; b) la existencia de una justificación fundamentada para invadir la 
privacidad; c) la superación de un juicio de proporcionalidad, basado en la diferenciación entre el flujo 
de comunicaciones y el de sus contenidos (respecto a si la interceptación “se ha realizado sobre la 
totalidad o sólo una parte de ellas y si ha sido o no limitado en el tiempo y el número de personas que 
han tenido acceso a sus resultados”); y d) la aplicación del principio de mínima intervención, teniéndose 
que valorar si resulta posible acudir a otros medios menos intrusivos  en el derecho a la intimidad y 
congruencia con la finalidad perseguida. Y, como colofón, la sentencia Bărbulescu 2 reclamaba la 
necesidad de existencia de una norma legal en cada Estado que contemplara la exigencia de una causa 
lícita y razonable. 
Posteriormente, la STEDH 22.02.2018 (asunto Liver) vino a negar la vulneración del art. 8 CEDH en el 
caso del acceso por una empresa –pública- a los archivos del ordenador empleado por un trabajador, 
ubicados en una carpeta con el título de “privado” (comprobándose el almacenado de una gran cantidad 
de archivos de índole pornográfica), siendo el criterio jurisprudencial francés que se precisaba la 
presencia de un representante de los trabajadores en el caso de archivo donde contara la expresión 
“personal”. El TEDH considera que en este caso no es aplicable la doctrina del asunto  Bărbulescu, 
atendida la naturaleza pública de la empleadora (por asimilación a una “autoridad pública”), acepta el 
valor de la jurisprudencia (no únicamente la ley) como marco limitador de derechos y declara la 
existencia de un finalidad legítima (necesidad empresarial de comprobar que los instrumentos 
informáticos funcionan adecuadamente) y la superación del juicio de proporcionalidad. 
 

b) El asunto López Ribalda 
 
Con todo, el debate más significativo a efectos de los límites de la videovigilancia en el trabajo lo 
encontraremos en el también muy conocido asunto López Ribalda.  No obstante, es esta cuestión que 
también había sido abordada por otros pronunciamientos del TEDH. Así en la sentencia 28.11.2017 
(asunto Antović and Mirković), respeto la instalación de cámaras por el decano de una universidad en las 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 51 

aulas para vigilancia la docencia, se declaró  la existencia de una injerencia excesiva, por no tomarse en 
consideración otras medidas alternativas. Por el contrario en la STEDH 18.10.2017 (asunto Vukota-Bojic) 
se consideró conforme al art. 8 del Convenio la grabación secreta por detectives por una compañía de 
seguros en un pleito de Seguridad Social, atendido el marco normativo suizo. De nuevo aquí ambas 
sentencias contienen una expresa valoración específica del carácter de autoridad pública y las 
singularidades que de ello se  derivan. 
En el ámbito de las posibles intromisiones de las empresas privadas hay que hacer expresa mención a la 
decisión de inadmisión de fecha 05.10.2010 (asunto Köpke), en cuanto a una situación de facto 
prácticamente idéntica a López Ribalda: la instalación por un comercio de una cámara oculta ante la 
sospecha de apropiación indebida por la persona que se ocupa de la caja. No obstante, el TEDH rechaza 
entrar en el conocimiento del asunto dado que la empresa adecuó la descrita práctica a la regulación 
específica en materia laboral prevista a la legislación alemana de protección de datos. 
Pero no ocurría así en el caso López Ribalda y otras, que, como se ha dicho, tiene un apoyo básico 
prácticamente idéntico al asunto Köpke, si bien no idéntico: aquí existieron dos tipos de cámaras: las 
“públicas”, con el fin de control del establecimiento en general y las “ocultas”, que fueron instaladas 
para comprobar la existencia de hurtos por el personal de caja, ante las sospechas por descuadre 
general que aparecieron en diferentes centros de trabajo. A lo que cabe añadir que la STEDH 09.01.2018 
(“López Ribalda-1”) parte de un importante punto de salida: la legislación española no tenía en aquel 
momento ninguna previsión al respeto, limitándose a exigir la previa información. Es esta una cuestión 
que desde mi punto de vista es esencial para entender este primer pronunciamiento, dado que, cómo 
hemos visto, el art. 8.2 del Convenio reclama como ineludible que cualquier intromisión en el ámbito de 
la privacidad de la ciudadanía tenga un apoyo legal. Pese a ello, como se ha visto, en el asunto Liver el 
TJUE aceptó la jurisprudencia como fuente de regulación, cosa que probablemente –si se hubiera 
alegado, lo que desconozco- podría también haber efectuado en relación a la ya analizada doctrina 
constitucional y casacional integrando las capacidades empresariales de control dentro del régimen de 
excepciones de las garantías del derecho a la protección de datos en el ámbito laboral (que en el 
posterior pronunciamiento, después del recurso, sí se mencionan). 
En todo caso, en la primera sentencia del asunto López Ribalda el TEDH llegó a la conclusión –con voto 
discrepando de dos de sus miembros- que además de la carencia de regulación estatal,  se había 
infringido el art. 8 del Convenio, dado que no se había respetado el criterio de proporcionalidad, al 
haber resultado posible acudir a otras medidas alternativas a la videovigilancia oculta, como por 
ejemplo una información genérica por la empresa de la existencia de cámaras vinculadas con el trabajo. 
No obstante, se descartó que se vulnerara el derecho a un proceso justo (art. 6.1 CEDH) al considerar 
que los tribunales españoles habían valorado también otras pruebas. 
La STEDH López Ribalda fue recurrida ante la Gran Sala y el TEDH ha dictado la reciente sentencia de 17 
de octubre pasado (también con voto particular de tres de sus componentes).  
En el análisis de la alegada vulneración del art. 8 CEDH, se afirma en este pronunciamiento en primer 
lugar que los principios fijados en Bărbulescu pueden ser trasladados a la videovigilància en el trabajo. A 
tal efecto, se determinan una serie de parámetros adaptadores a estas situaciones (“test López Rivalda-
2”), para que se valoren en cada caso: a) si los empleados han sido informados de estas medidas de 
vigilancia; b) el alcance de la vigilancia y el grado de intrusión; c) la justificación para esta medida por 
motivos legítimos; d) la posibilidad de adoptar medidas menos  intrusivas; e) las consecuencias de la 
supervisión para los empleados; y f) la existencia de salvaguardas apropiadas, en particular la 
información proporcionada o la posibilidad de presentar una queja. 
Ahora bien, fijado el anterior, el TEDH descarta que en este caso los órganos judiciales que conocieron 
del caso hayan infringido el art. 8 CEDH. Se afirma en ese sentido que se ponderaron judicialmente los 
dos intereses concurrentes (respecto a la vida privada de las asalariadas y respecto a la propiedad del 
empresario) y, aplicando los criterios antes mencionados, se indica en primer lugar que existió una 
justificación legítima dada la razonable conjetura empresarial de un incumplimiento grave y el alcance 
de las pérdidas en este caso podría ser una justificación fuerte. También se considera que la medida fue 
proporcionada y poco  intrusiva, pues las cámaras grababan espacios abiertos, visibles y accesibles al 
resto de la plantilla y al público en general, realizando una reflexión entre espacios prohibidos (lavabos, 
vestuarios), cerrados (oficinas) y abiertos (de acceso libre de compañeros de trabajo y público), que el 
plazo de duración no fue excesivo (diez días) y que las grabaciones fueron observadas por muy pocas 
personas, sin que el empresario los hiciera sirviera por otras finalidades. Se valora asimismo que no 
existieron otras consecuencias negativas para las personas asalariadas al limitarse a la aportación de las 
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grabaciones a juicio, sin externalización de ningún tipo. También se considera que el objetivo era 
legítimo, pues la videovigilancia resultaba necesaria para acreditar la existencia de hurtos, en forma tal 
que el suministro de información hubiera podido desvirtuar la finalidad de descubrimiento perseguida 
de las autoras. 
Obviamente –en cuanto a las “cámaras ocultas”- en este caso no se cumplió con el requisito de 
información previa. Ahora bien –y es éste el elemento más importante probablemente de la sentencia-, 
si bien lo TEDH señala que el requisito de transparencia y el derecho a la información constituye 
derechos fundamentales especialmente  en el marco del contrato de trabajo -por los mayores poderes 
empresariales y que, en consecuencia, se  tiene que evitar cualquier abuso-, se afirma también que la 
información previa es sólo uno de los requisitos exigibles para el tratamiento de datos en estos casos, 
pudiéndose valorar en forma reforzada el resto de elementos de ponderación y, en especial, la 
concurrencia de intereses públicos o privados contradictorios con aquella garantía. Para proseguir que, a 
pesar de que no es aceptable que una ligera conjetura de irregularidades por parte de un empleado 
pueda justificar la instalación de videovigilancia encubierta por un empleador, la existencia de 
sospechas fundamentadas en relación a lpérdidas empresariales graves sí puede comportar la omisión 
de la previa notificación, máximo cuando existían indicios de una acción concertada de varias 
empleadas. Finalmente, se valora que las trabajadoras afectadas tenían a su alcance otro tipo de 
acciones para reclamar sus derechos, como por ejemplo una reclamación ante la AEPD. 
Y, en cuánto la infracción del art. 6.1 CEDH (en línea con la primera sentencia) se indica que tampoco se 
ha infringido el derecho de las reclamantes a un proceso justo en cuanto a la prueba practicada. El TEDH 
recuerda en este punto que no corresponde a la Corte europea valorar la legislación de los diferentes 
países en materia de medios de prueba, ni tampoco juzgar los criterios seguidos por los tribunales 
nacionales en la ponderación de la prueba, dado que no se trata de una “cuarta instancia”. Ahora bien, 
también se indica que el uso de una prueba que se haya obtenido infringiendo los derechos y garantías 
de la Convención tienen efectos respeto el art. 6.1, tal y como se ha fijado previamente en 
pronunciamientos del TEDH, especialmente en el ámbito penal, pero con criterios trasladables a los 
pleitos civiles.  
Aplicando dichos criterios al supuesto analizado la sentencia descarta la infracción del derecho a un 
proceso justo. Conclusión que, partiendo de las reflexiones efectuadas respecto el derecho a la 
privacidad de las afectadas, se sustenta en la consideración que éstas pudieron utilizar otros medios de 
prueba como parte, pudieron valorar la grabación videográfica aportada por la empresa, no negaron su 
veracidad, que existieron otras pruebas y que los órganos judiciales han considerado en forma motivada 
que la grabación era una prueba sólida y veraz. Asimismo se refiere que los acuerdos transaccionales de 
extinción del contrato (finiquitos) firmados por algunas de las afectadas no fueron obtenidos a través de 
ninguna coacción acreditada. 
En todo caso, no deja de ser un tanto sorprendente que la sentencia no contenga una mayor referencia 
a la inexistencia de un marco legal regulador (cómo sí hacía López Ribalda-1), limitándose a indicar que 
la LOPD –en el redactado anterior- y la Instrucción núm. 1/2006 AEPD establecían garantías para evitar 
el uso abusivo de los datos personales, sin mayores concreciones. No obstante, como se ha indicado, en 
López Ribalda-2 la Grande Sala tiene en consideración la doctrina anterior del TC español. 
 

6. La regulación de la videovigilancia en la LOPD vigente 
 
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre ha venido a regular en forma expresa las tutelas en materia 
de videovigilancia. Dicha norma contempla dos tipos de garantías: las generales, de aplicación a todos 
los supuestos, y las específicamente laborales. 
En el primer caso el art. 22 de la Ley Orgánica regula dos  requisitos para la implementación de los 
dispositivos de grabación videográfica: de una parte, un objetivo-finalista, consistente en la preservación 
de la seguridad de personas, bienes e instalaciones (apartado 1) y, de otra, reclamando la imprescindible 
necesidad de conocimiento por los terceros, mediante “la colocación de un dispositivo informativo en 
lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del 
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679” (apartado 4). A lo que se añade un límite temporal de un mes para la conservación de 
los registros, salvo que de los mismos se constate un ilícito (apartado 3). A pesar de esto, el posterior 
apartado 8 remite al citado artículo 89 respecto al “tratamiento por el empleador de datos obtenidos a 
través de sistemas de cámaras o videocámaras”. 
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Pues bien, este artículo viene a regular el “derecho a la intimidad ante el uso de dispositivos de 
videovigilancia y de grabación de sonidos en el puesto de trabajo”, fijando como ámbito subjetivo tanto 
a las personas sometidas  a un contrato de trabajo, como las que lo hace en el ámbito de la función 
pública. 
Por lo que hace al régimen contractual laboral la delimitación de las competencias empresariales se 
sitúa dentro de las atribuciones regladas en el art. 20.3 ET, por lo tanto, la adopción de las medidas que 
el empleador considere oportunas a efectos de “vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”. Y a estos límites estatutarios (consideración debida 
a la dignidad de las personas asalariadas y la capacidad real de los trabajadores con discapacidad), se 
añade en la Ley Orgánica que las funciones de tratamiento de datos “se ejerzan dentro de su marco legal 
y con los límites inherentes al mismo”.  
A esta limitación genérica se  agregan dos tutelas específicas. En primer lugar, un condicionante locativo 
de privacidad –en línea con la doctrina anterior del TEDH, el TC y la AEPD-, al prohibirse la instalación de 
sistemas en “lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados 
públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. 
El segundo condicionante es más significativo: la regulación del derecho a la información, contenido en 
el apartado 1 in fine del citado artículo. En él se contempla la necesidad que la empresa comunique “de 
forma expresa, clara y concisa” la videovigilancia a las personas asalariadas, así como, “en su caso” (sic) 
a sus representantes. 
Sin embargo, siguiendo la estela de la STC 29/2013 y la doctrina casacional posterior, se afirma que si a 
través de las cámaras de control colocadas para preservar la seguridad de personas, bienes e 
instalaciones se capta “la comisión flagrante de un acto ilícito (…)  se entenderá cumplido el deber de 
informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica”- 
Finalmente, el apartado 3 regula el uso de sistemas de registro de sonido, indicándose que sólo son 
aceptables “cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y 
personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el 
principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados 
anteriores”. 
Cómo ocurre con buena parte de los contenidos laborales de la nueva LOPD nos encontramos, desde mi 
punto de vista, ante una regulación de mala factura técnica. En concreto, más allá de su art. 89 habrá 
que observar, en primer lugar, que  aquello que la ley está normando es, esencialmente, el derecho 
fundamental a  la protección de datos. Pues bien, si analizamos sus contenidos laborales podremos 
comprobar como el art. 87 regula básicamente el derecho a la intimidad en el uso por la persona 
asalariada de los dispositivos electrónicos puestos a su disposición por el empresario, aspecto que, sin 
perjuicio que en determinados supuestos pueda tener una conexión con el derecho a la libertad 
informática, tiene más vinculación con los apartados 1 y 3 del art. 18 CE (por lo cual habría sido más 
lógica una modificación de la LO 1/1982 o, en su caso, del art. 20 ET). Por su parte, el art. 88 norma la 
denominada “desconexión digital”, que en nada afecta al derecho fundamental del apartado 4 del art. 
18 CE. Y el art. 91 se limita a permitir una  determinada disponibilidad condicionada de la negociación 
colectiva. De hecho, sólo los artículos 89 (videovigilancia laboral) y 90 (sistemas de geolocalización) 
tienen una cierta incidencia en el derecho a la protección de datos, en la medida en que sus resultados 
sean tratados y clasificados (a pesar de que también la tienen, de nuevo, con el derecho a la intimidad). 
Por otra parte, cabe señalar que, paradójicamente, la vigente LOPD  no contiene ninguna regulación 
respeto la adaptación íntegra del derecho a la protección de datos en el ámbito laboral, a pesar de que, 
como anteriormente se ha analizado, existen múltiples problemas de aplicación en aspectos diferentes a 
las grabaciones videográficas o de sonido. En especial, la posibilidad de tratamiento de los datos 
sensibles del art. 8 del Reglamento comunitario queda huérfano de desarrollo, dado que la LOPD se 
limita a remitirse a la norma comunitaria, sin mayores concreciones. 
Y si pasamos al concreto análisis del art. 89 se puede observar como en él no se contiene ninguna 
declaración genérica sobre los derechos a la libertad informática (y la intimidad) del colectivo asalariado 
(a diferencia de los artículos 87 y 88). Parece evidente que aquello que hubiera sido más lógico fuera 
reconocer el derecho a la protección de datos (y/o intimidad) y, posteriormente, establecer sus 
limitaciones. Por el contrario, se opta por la integración no ponderada de las competencias de 
videovigilancia situándolas, como si nada, dentro de las competencias empresariales de control. Excepto 
la genérica referencia al derecho a la información y la más concreta del factor locativo, parece que el 
precepto esté diseñado para regular las competencias de control empresarial y no tanto las garantías de 
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las personas asalariadas. De este modo, la norma parece aceptar que la capacidad de control se inserta 
dentro del marco de la ”ejecución” del contrato, como un tipo de derecho natural de la empresa, 
omitiendo la posibilidad de adopción de medidas alternativas que se regulan en el art. 6.2 del 
Reglamento comunitario y el mandato del art. 88. Si la visión del legislador es que la videovigilancia 
laboral no es nada más que una singular capacidad empresarial de control, habría que preguntarse por 
qué dicha regulación no se ha efectuado a través de una simple ley y no, mediante una ley orgánica que 
está desarrollando el art. 18.4 CE... 
Esta visión “inversa”, basada por lo tanto en el simple acondicionamiento del ejercicio empresarial de 
sus capacidades de control al requerir la comunicación previa y no, la regulación específica de los 
derechos del colectivo asalariado tiene el evidente efecto de limitar gravemente las garantías de éste. Y 
esto es especialmente significativo si se tiene presente la previa doctrina del TC en estas materias y, en 
especial, el antes denominado “test López Ribalda-2”, con el antecedente del “test Bărbulescu-2”. Como 
antes se ha dicho, la privacidad de los trabajadores ante los sistemas de videovigilancia no se limita 
únicamente a los espacios de intimidad o a la comunicación, sino que también requiere determinar el 
alcance de la vigilancia y el grado de intrusión, la existencia de causa justificada, por motivos legítimos, 
la primacía de la adopción otras medidas de control menos invasivas, la determinación de las 
consecuencias para las personas asalariadas y la existencia de salvaguardas apropiadas. No deja de ser 
un poco sorprendentes que las grabaciones sonoras sí tengan contempladas tutelas específicas y no 
pase lo mismo con las de vídeo. Ciertamente la explicación se puede buscar en la STC 98/2000, con el 
plus allá observado respecto a las audio-grabaciones. Ahora bien, no hay que olvidar que  dicho 
pronunciamiento –como también otros- reclama –al menos, a los tribunales- que se ponderen los 
efectos del derecho a la intimidad en el ejercicio de las capacidades de control empresarial. Una cosa es 
un dispositivo para fichar o un control de producción; otra, muy diferente, el control por la imagen, 
incluso en los espacios abiertos. En aquellos casos no existe una intromisión en el ámbito de la 
privacidad; en el segundo sí.  
Por otro lado, el analizado precepto no da respuesta a la problemática de las denominadas cámaras 
ocultas, lo cual obligará a los tribunales a acudir a los indeterminados parámetros de la STEDH López 
Ribalda.  Aunque se comparta la lógica de fondo del mismo, resta evidente que –en línea con la 
sentencia del TEDH- esta posibilidad tiene que ser mínimamente reglada, para evitar un uso abusivo por 
el empresario. Y es esto una cosa que la LOPD omite, a pesar de que, como es notorio, esta 
problemática se encuentra actualmente está en la cumbre del debate iuslaboralista (y ya se  encontraba 
en el momento en se debatió la nueva norma). 
También resulta altamente preocupante la carencia de tutelas en el caso de los controles de las 
personas asalariadas a través de los sistemas de videovigilancia “no laborales” (las cámaras de control 
de instalaciones). Y esto por un obvio motivo: no existen garantías para asegurar que a través de estos 
sistemas de grabación generales no se efectúe el control efectivo y continuado de las personas 
asalariadas. Alguna pista alternativa, desde una perspectiva legeferendaria se podría haber extraído de 
la STC 29/2013. 
Por otro lado, no deja de ser contradictorio que el art. 89.1 remita al art. 22.4 en su integridad, dado que 
en dicho precepto consta que en la advertencia general de tratamiento de datos tiene que constar la 
posibilidad de ejercitar los “derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679”, 
por lo tanto la identificación de los derechos de acceso del interesado, de rectificación, supresión y 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos, derecho de oposición y garantías ante la elaboración 
de perfiles concretos. Y como fácilmente se puede comprender, es dudoso que buena parte de las 
referidas garantías comunitarias puedan ser ejercidas por las personas asalariadas en el marco de un 
contrato de trabajo. 
En definitiva, la LOPD ha venido a consagrar la preocupante figura del denominado “trabajador 
transparente”, aceptando en forma natural que las capacidades de control empresarial son casi bien 
ilimitadas y omitiendo unas mínimas garantías del derecho a la privacidad de las personas asalariadas. 
Es esta una tendencia legislativa que me parece claramente sintomática: el legislador ha optado –cómo 
ocurre en otros terrenos- por seguir manteniendo un sistema de poder a la empresa basado en la 
cultura fordista (imperante en el momento en que se dictó el art. 20 ET, hace cuarenta años), omitiendo 
el nuevo paradigma productivo que se deriva –entre otros aspectos concordantes- de la implementación 
de las nuevas tecnologías en el trabajo. 
 

7. La problemática de la prueba obtenida a través de videovigilancia 
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Ciertamente en la actualidad, después de la LOPD, las SSTEDH en los asuntos Bărbulescu-2 y López 
Ribalda-2 y la doctrina constitucional y casacional citadas, los órganos judiciales españoles ya no 
estamos huérfanos de instrumentos de aplicación ante los diferentes conflictos que ahora aparezcan 
(como lo hemos estado a lo largo de varios decenios) en relación a las nuevas tecnologías y las 
relaciones laborales. Ahora bien, como ya anteriormente se apuntaba, existe una relación simbiótica 
peculiar en este tema entre el marco constitucional y el contractual, con el procesal, dada la directa e 
inmediata vinculación de la prueba de las tutelas constitucionales. Y esto porque –salvo que existan 
otras pruebas- se aplica la denominada teoría de los “frutos del árbol envenenado” (implícitamente 
reivindicada por la STEDH en el asunto López Ribalda-2); por lo tanto, sino se acepta la prueba o se 
declara ilícita, el incumplimiento contractual imputado no queda acreditado. Es por eso que se hace 
precisa una adaptación de este conglomerado de normas y doctrina a los diferentes supuestos posibles.  
Centrando nuestro análisis a las grabaciones videograficas, parece preciso delimitar donde se sitúa 
ahora el centro de gravedad en la ponderación de la licitud de la prueba.  
A todos los efectos, la validez de la prueba obtenida a través de videovigilancia de las personas 
asalariadas dependerá de los siguientes aspectos: 

 Su obtención se tiene que adecuar a las atribuciones empresariales de control y vigilancia, en 
conformidad con el art. 20.3 ET. Esto determina el necesario respeto a la dignidad de las 
personas asalariadas y la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.  

 Por otro lado, la videovigilancia laboral precisa de justificación. Y, dado que la ley la integra 
dentro del art. 20 ET, es evidente que la grabación de imágenes tiene que obedecer a una causa 
esencialmente productiva y no personal. Por lo tanto, no es aceptable un control videográfico 
individualizado (excepto sospechas), no siendo en ningún caso posible un seguimiento personal 
por motivos discriminatorios o con el fin de vulnerar de derechos fundamentales.   

 La anterior conclusión va íntimamente relacionada con otra: dado que la finalidad es 
productiva, siguiendo la doctrina TEDH López Ribalda, hay espacios en los que la intimidad es 
absoluta y, por lo tanto, ajena a cualquier tipo de control (baños, vestuarios, etc.), mientras 
que, por el contrario, hay espacios “abiertos”, por tanto,  visibles o accesibles al resto de 
personas asalariadas o al público en general, en los que el derecho a la intimidad es 
prácticamente inexistente. Sin embargo, hay que referir que dicho pronunciamiento europeo 
hace también referencia a la videovigilancia, en “espacios cerrados”, citándose las oficinas, 
donde se mantiene el carácter “fuerte” (“high”) del derecho a la intimidad. Probablemente la 
diferenciación entre espacios “abiertos” y espacios “cerrados” y su divergente tratamiento 
puede ocasionar problemas hermenéuticos en el futuro, especialmente en relación a sí en este 
segundo escenario es necesaria o no la concurrencia de los elementos de idoneidad, mínima 
afectación y proporcionalidad. 

Con todo, es obvio que la mayor problemática práctica reside en el cumplimiento del requisito de 
información previa. Y este respeto cabe diferenciar entre tres escenarios: a) videovigilancia de tipo 
estrictamente laboral; b) videovigilancia general de control de instalaciones o por motivos de seguridad 
utilizada con finalidad laboral; y c) videovigilancia oculta. 
En el caso de la videovigilancia estrictamente laboral es del todo evidente que la validez de la grabación 
videográfica aportada como prueba depende de la acreditación por el empresario de haber cumplido 
con el mencionado requisito de comunicación previa en la adopción de esta medida de control a las 
personas afectadas; de esta forma, la inexistencia de esta comunicación comportará a limine la plena 
ineficacia de la prueba.  
No ocurre lo mismo, no obstante, con la comunicación a los representantes de los trabajadores, en 
relación al arte. 64.5 ET, dado que, como parece derivarse de la STC 186/2000, su incumplimiento sólo 
tiene efectos en el terreno de la legalidad, no, de la constitucionalidad. Ahora bien, parece evidente que 
la simple información al comité de empresa y no a todas y cada una de las personas afectadas no tiene 
efectos respeto el colectivo asalariado, dado que se trata de un derecho intuitu personae, que se escapa 
de la representación simple. 
Por otra parte, la ley reclama que la información previa sea “expresa, clara y concisa”. Y es aquí donde 
puede emerger en el futuro otra fuente de problemática hermenéutica. De entrada, parece evidente 
que una mera comunicación genérica sobre la instauración de sistemas de videovigilancia no se adecúa 
a los requerimientos legales. Ahora bien, no lo es si la “concisión” exige también una identificación de 
los lugares donde han sido colocadas las cámaras. Esta indeterminación de contenidos (que podría ser 
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completada por la vía reglamentaria, si bien la DF 15a LOPD no contiene una referencia al art. 89) 
generará de buen seguro nuevos debates. 
En el caso de la videovigilancia general de control de instalaciones o por motivos de seguridad 
utilizada con finalidad laboral la ley prevé, como se ha visto, la posibilidad de uso –y la obligación de 
conservación- de las grabaciones siempre que de su visionado se  derive la comisión de un flagrante acto 
ilícito laboral; y en este supuesto no ha lugar que exista notificación previa en las personas asalariadas. 
Ahora bien, para que esto sea posible el art. 89.1 LOPD remite al art. 22.4 de la misma norma, por lo 
tanto, a la necesidad de colocación de un “dispositivo informativo en lugar suficientemente visible 
identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de 
ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679”. Obviamente si 
dicho dispositivo no está colocado en forma visible en las instalaciones empresariales la prueba de 
grabación de imagen será ilícita. No obstante, puede concurrir un nuevo problema de interpretación: 
qué ocurre cuando no existe el “cartel” pero el empresario ha notificado al colectivo asalariado que ha 
instalado cámaras de esta índole. Desde mi punto si se ha informado a las personas trabajadoras de su 
existencia, pero no de su posible uso con una finalidad laboral, la prueba será ilícita. E incluso es posible 
otro escenario: que en el centro de trabajo no exista ningún dispositivo de advertencia, que no haya 
existido ninguna notificación empresarial en la plantilla pero que la presencia de cámaras sea visible a 
simple vista por cualquiera. Aun así, según mi parecer, en este supuesto cabe hacer una interpretación 
restrictiva sobre la validez de la prueba, dado que tienen que prevalecer las tutelas constitucionales de 
privacidad, máxime cuando la omisión de las obligaciones legales de información no es imputable a las 
personas trabajadoras. 
A una conclusión similar –y  por aplicación de idéntica hermenéutica- se puede llegar en relación a 
aquellos casos en los que si bien sí existen advertencias en las instalaciones, en ellas no constan todos 
los datos establecidos al art. 22.4 LOPD. Justo es decir que muy habitualmente en los carteles instalados 
en locales y dependencias sólo se hace mención a la existencia de cámaras, pero no del resto de 
elementos informativos que reclama el citado precepto. 
 

 

 
En este tipo de controles visuales concurre otro aspecto a tener presente, al que ya anteriormente se 
hacía mención: la determinación de sí es aceptable la práctica generalizada por el empresario de utilizar 
las cámaras de vigilancia de instalaciones para efectuar un control laboral continuado; por lo tanto, sin 
comunicación efectiva a las personas asalariadas entendiendo que el “cartel” general es suficiente 
tutela. Mi personal respuesta es negativa. En efecto, esta posibilidad alternativa menos garantista sólo 
resulta posible en el supuesto de que a través de las cámaras “se haya captado la comisión flagrante de 
un acto ilícito”. Por lo tanto, aquello que se describe al art. 89.1 LOPD es un supuesto meramente 
casual: que del visionado de cámaras por el responsable de protección de datos se observe que un 
trabajador o una trabajadora incurre en un incumplimiento contractual, o bien que, ante la denuncia de 
otra persona asalariada o cliente, se acuda al visionado de las grabaciones. En el caso de uso de los 
sistemas videográficos de control “no laborales” como práctica empresarial la del control “laboral” 
concurriría un evidente fraude de ley. No obstante, hay que significar que la parte demandante tendría 
una evidente dificultad a la práctica para acreditarlo. 
Es también posible otro supuesto: acudir a las grabaciones ante sospechas de irregularidades. Parece 
evidente - STC 39/2016- que también en este caso el empresario podrá aportarlos lícitamente como 
prueba: ahora bien, esto nos aboca a las reflexiones que haremos a continuación en relación a la 
justificación suficiente de las sospechas. 
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En todo caso, se antoja obvio que también en este tipo de control videográfico se aplica el test López 
Ribalda 2. 
Finalmente, en cuanto a la videovigilancia oculta, resulta evidente que, dado el silencio de la ley habrá 
que estar también a la aplicación del test López Ribalda-2. Y ello aboca a varios escenarios.  
De entrada: si la empresa comunica a la plantilla que, ante sospechas, ha optado para instalar cámaras 
ocultas, la prueba será válida. Ahora bien, por obvios motivos está claro que esta situación difícilmente 
la encontraremos a la práctica. Es por eso que habrá que estar a la ponderación del resto de elementos 
que fija la sentencia de la Grande Sala del TEDH.  
En primer lugar, corresponderá a la empresa acreditar la existencia de una sospecha fundada, por lo 
tanto, que no ha instalado las cámaras ocultas para hacer un control ilegal y continuado de la plantilla. 
Por otro lado, será preciso valorar si los motivos aducidos por la empresa que dan lugar a la instalación 
de cámaras ocultas están o no justificados. La sentencia López Ribalda 2 reclama que las sospechas sean 
“fuertes” y que tengan consecuencias significativas para la empresa. Probablemente una de las causas 
que explican la diferencia valorativa entre las SSTC 29/2013 (Universidad de Sevilla) y STC 39/2016 
(Bershka), a pesar de que no se explicitan, resida en este elemento: en el primer caso (una sanción) se 
trataba de ausencias del puesto de trabajo; en el segundo (despido) de hurtos. Por lo tanto, no cualquier 
sospecha de incumplimiento contractual por una persona asalariada valida la posibilidad de acudir a la 
instalación de cámaras ocultas; hace falta, además, que esta sospecha tenga como causa una posible 
conducta muy grave y/o un perjuicio notable para el empresario. 
En segundo lugar, la licitud como prueba de las grabaciones videográficas depende también de la 
valoración de si eran posibles otras medidas menos intrusivas en la privacidad de la persona asalariada. 
También aquí encontraremos una causa lógica que explica la diferente valoración entre las dos 
sentencias del TC antes mencionadas: una ausencia del lugar de trabajo se puede probar a través de 
varios medios; en cambio las conductas de ocultación –como un hurto- son mucho más complejas de 
acreditar. 
Por otro lado, la validez como prueba de las grabaciones dependerá de la valoración del elemento de 
proporcionalidad. Y en este sentido habrá que tener en cuenta aspectos como la orientación de las 
cámaras (dado que la licitud de la invasión de la privacidad sólo se puede limitar al ámbito concreto de 
la sospecha y no ir más allá) y el lugar donde están colocadas (puesto que, por ejemplo, no es posible su 
instalación en los ámbitos de intimidad absoluta). Es esta una limitación fácilmente comprensible, dado 
que en caso contrario se estarían invadiendo ámbitos de privacidad de otras personas, además del de 
las personas “sospechosas”. 
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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 
- 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 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
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
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- 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 
 

 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 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
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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
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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
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- 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/ 
- 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/ 
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- 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 
- 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/ 
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- 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 
- 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/ 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.ces.es/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
http://www.aragon.es/cesa
http://www.cesasturias.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
http://www.cescanarias.org/
http://www.cescyl.es/
http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
https://www.db-business-ethics.org/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 63 

- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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