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NOVEDADES DEL MES 
 

 PUBLICADA LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
(Ver cuadro sinóptico) 

 

 MÁS (TÍMIDOS) PASOS HACIA EL PILAR SOCIAL EUROPEO: PUBLICADA LA 
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO RELATIVA AL ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL 
PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA 

 

 RDL 16/2019: INCREMENTO DEL CRÉDITO DEL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 STEDH (CASO HERVAI C/ TURQUÍA): LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN POR COMENTARIOS LABORALES EN UNA WEB DE ACCESO  ABIERTO 

 

 STJUE (ASUNTOS ACUMULADOS C-609/17 Y C-610/17): LA DIRECTIVA BASE 
SOBRE TIEMPO DE TRABAJO NO SE OPONE A QUE UN CONVENIO COLECTIVO 
EXCLUYA DEL APLAZAMIENTO DE LOS PERÍODOS DE INCAPACIDAD 
COINCIDENTES CON LAS VACACIONES QUE SUPEREN LAS CUATRO SEMANAS DE 
DESCANSO ALLÁ PREVISTAS 

 

 STS CO 13/11/2019  (Rec. 75/2018): A LAS PERSONAS ASALARIADAS PUESTAS A 
DISPOSICIÓN POR UNA ETT LES RESULTAN DE APLICACIÓN LAS MEDIDAS 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE IGUALDAD DE LA EMPRESA USUARIA 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión del Consejo de Administración sobre las 
normas internas relativas a la limitación de 
determinados derechos de los interesados en 
relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco del funcionamiento de la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

C 371 de 
04.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.371.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:371:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1847 de la 
Comisión de 31 de julio de 2019 por la que se 

L 283 de 
06.11.2019 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16562.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197216
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6a23a7d40f47f8c/20191127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.371.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:283:TOC
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modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/UE 
en lo que se refiere al desglose anual por Estado 
miembro de los recursos de la asignación 
específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 
junto con la lista de regiones que pueden optar a 
financiación 

2019.283.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:283:TOC  

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales 
nacionales, relativas al planteamiento de 
cuestiones prejudiciales 

C 380 de 
06.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:380:TOC  

Decisión del Tribunal de Justicia, de 1 de octubre 
de 2019, por la que se establece un mecanismo 
interno de supervisión en materia de tratamiento 
de datos personales efectuado en el marco de las 
funciones jurisdiccionales del Tribunal de Justicia 

C 383 de 
11.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.383.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:383:TOC  

Decisión del Tribunal General, de 16 de octubre 
de 2019, por la que se establece un mecanismo 
interno de supervisión en materia de 
tratamiento de datos personales efectuado en el 
marco de las funciones jurisdiccionales del 
Tribunal General 

C 383 de 
11.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.383.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:383:TOC  

ACUERDO sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica 

C 384l de 
12.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:384I:TOC  

Declaración política en la que se expone el 
marco de las relaciones futuras entre la Unión 
Europea y el Reino Unido 

C 384l de 
12.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:384I:TOC  

Recomendación del Consejo de 8 de noviembre 
de 2019 relativa al acceso a la protección social 
para los trabajadores por cuenta ajena y por 
cuenta propia 

C 387 de 
15.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:387:TOC  

Resolución del Consejo sobre un mayor 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
para apoyar unos sistemas de educación y 
formación orientados al futuro 

C 389 de 
18.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.389.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:389:TOC  

Conclusiones del Consejo sobre la función 
esencial que desempeña el aprendizaje 
permanente para empoderar a las sociedades de 
modo que puedan afrontar la transición 
tecnológica y ecológica apoyando un crecimiento 
inclusivo y sostenible 

C 389 de 
18.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.389.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:389:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de 
abril de 2018, sobre los avances con respecto al 
pacto mundial de las Naciones Unidas para una 
migración segura, ordenada y regular y al pacto 
mundial de las Naciones Unidas sobre los 
refugiados 

C 390 de 
18.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.390.01.0069.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:390:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de 
abril de 2018, sobre los informes anuales de 
2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la 
proporcionalidad 

C 390 de 
18.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.390.01.0094.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:390:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 19 de abril de 2018, sobre la propuesta de 

C 390 de 
18.11.2019 

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_.2019.283.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:380:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:380:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:380:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.380.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:380:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.383.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:383:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0069.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0094.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0094.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0094.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0094.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
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Decisión del Consejo relativa a las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados 
miembros 

2019.390.01.0196.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:390:TOC  

Informe Especial n.o 24/2019 Asilo, reubicación y 
retorno de migrantes: momento de intensificar 
las actuaciones para abordar las disparidades 
entre los objetivos y los resultados 

C 392 de 
19.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.392.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:392:TOC  

Decisión de la Junta Única de Resolución de 18 
de septiembre de 2019 sobre las normas 
internas relativas a las limitaciones de 
determinados derechos de los interesados en 
relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco de un procedimiento informal de la 
política de la JUR sobre protección de la dignidad 
de la persona y prevención del acoso psicológico 
y el acoso sexual (SRB/ES/2019/33) 

L 301 de 
22.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.301.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:301:TOC  

Decisión de la Junta Única de Resolución de 18 
de septiembre de 2019 sobre las normas 
internas relativas a las limitaciones de 
determinados derechos de los interesados en 
relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco de las investigaciones de incidencias 
de seguridad interna llevadas a cabo por la Junta 
Única de Resolución (SRB/ES/2019/34) 

L 301 de 
22.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.301.01.0014.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:301:TOC  

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2019, relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de 
la Unión (VER CUADRO SINÓPTICO) 

L 305 de 
26.11.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:305:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se 
declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 
del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas 
situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 
y el 31 de marzo de 2019 

01.11.2019 PDF (BOE-A-2019-15682 
- 6 págs. - 184 KB) 

Orden SCB/1079/2019, de 29 de octubre, por la que se 
incluyen nuevas sustancias en la lista II del anexo 1 del Real 
Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las 
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la 
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación 

02.11.2019 PDF (BOE-A-2019-15727 
- 3 págs. - 167 KB) 

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública 
en materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones 

05.11.2019 PDF (BOE-A-2019-15790 
- 20 págs. - 326 KB) 

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta 
general de la Seguridad Social del ejercicio 2018 

07.11.2019 PDF (BOE-A-2019-15939 
- 19 págs. - 445 KB) 

Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre 

08.11.2019 PDF (BOE-A-2019-15972 
- 11 págs. - 258 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2019:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2019:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2019:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2019:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2019:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15972.pdf
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reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje 
que realicen travesías entre puertos españoles 

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

09.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16073 
- 56 págs. - 554 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 
2019, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

28.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17094 
- 1 pág. - 210 KB) 

Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para la organización en España de 
la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

11.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16088 
- 8 págs. - 209 KB) 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo 
especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la 
aplicación de la 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 

12.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16147 
- 1 pág. - 213 KB) 

Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social 

13.11.2019 
PDF (BOE-A-2019-16224 
- 6 págs. - 247 KB) 

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se aprueba el modelo de 
impreso de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la 
Administración General del Estado y liquidación de la tasa de 
derechos de examen 

14.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16330 
- 5 págs. - 641 KB) 

Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre delegación de 
competencias 

16.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16514 
- 2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 

16.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16515 
- 39 págs. - 736 KB) 

Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se 
adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la 
Seguridad Social 

19.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16562 
- 5 págs. - 183 KB) 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Adenda de 
modificación al Convenio entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito, sobre intercambio de información 

19.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16613 
- 5 págs. - 240 KB) 

Real Decreto 598/2019, de 18 de octubre, por el que se regula 
la composición y el funcionamiento de la Comisión 
Interministerial de coordinación en materia de tratados y otros 
acuerdos internacionales 

20.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16635 
- 6 págs. - 190 KB) 

Orden JUS/1134/2019, de 14 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se 
dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en 
órganos colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 
juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y 
de efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de 
Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de 

20.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16682 
- 2 págs. - 221 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16073.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16073.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16682.pdf
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Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de 
Madrid 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para la realización de actuaciones 
conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

21.11.2109 PDF (BOE-A-2019-16759 
- 16 págs. - 460 KB) 

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se publica 
resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018 

22.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16847 
- 11 págs. - 392 KB) 

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de los tiempos de conducción 
y descanso en los transportes de mercancías y viajeros por 
carretera 

22.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16851 
- 2 págs. - 224 KB) 

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
utilización del código seguro de verificación y de sello 
electrónico del Consejo General del Poder Judicial 

25.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16889 
- 3 págs. - 226 KB) 

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se crea la sede 
electrónica del Consejo General del Poder Judicial 

25.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16890 
- 5 págs. - 239 KB) 

Acuerdo de 25 de septiembre de 2019, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
creación del registro electrónico 

25.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16891 
- 7 págs. - 253 KB) 

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Entidad Estatal 
de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 y el informe de auditoría 

26.11.2019 PDF (BOE-A-2019-16991 
- 48 págs. - 1.999 KB) 

Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de 
la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, sobre cesión de información 

26.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17005 
- 10 págs. - 278 KB) 

Corrección de errores de la Orden TMS/369/2019, de 28 de 
marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes 
de acreditación e inscripción de las entidades de formación 
para impartir especialidades formativas incluidas en el 
Catálogo de Especialidades Formativas 

28.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17096 
- 2 págs. - 221 KB) 

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, por la que se publica el Convenio con 
la Agència de Salut Pública de Barcelona, para garantizar el 
control del riesgo de asma por soja en las instalaciones 
portuarias 

28.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17153 
- 4 págs. - 238 KB) 

Orden TMS/1156/2019, de 26 de noviembre, 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 destinadas a financiar el 
aumento de las ayudas para el mantenimiento del empleo de 
los Centros Especiales de Empleo 

28.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17162 
- 6 págs. - 259 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, 30.11.2019 PDF (BOE-A-2019-17282 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-16991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17282.pdf
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por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Servicio Público de Empleo 
Estatal, para el intercambio de información 

- 12 págs. - 307 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN PRE/2798/2019, de 30 de 
octubre, por la que se delega en el 
viceconsejero de la Presidencia para el 
Despliegue del Autogobierno la presidencia de 
la Comisión para la erradicación del amianto en 
Cataluña 

DOGC 05.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7995/1768489.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN JUS/2788/2019, de 24 de 
octubre, de modificación de los artículos 2 a 10 
del Reglamento de la Comisión de Honorarios 
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona 

DOGC 06.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768641.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y se 
modifica el Decreto 222/2008, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos 
del Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 

DOE 06.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2140o/19040179.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo y se modifica 
el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Extremeño Público de Empleo 

DOE 06.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2140o/19040182.pdf  

NAVARRA 

Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por 
el que se aprueban los estatutos del organismo 
autónomo Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua 

BON 07.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-1/  

NAVARRA 

Decreto Foral 270/2019, de 30 de octubre, por 
el que se modifican los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por 
Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre 

BON 07.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-11/  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 10/2019, de 31 de octubre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las 
bases reguladoras que regirán el procedimiento 
de concesión de ayudas económicas destinadas 
a entidades locales para el desarrollo de 
programas que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres y/o la inserción laboral de 
las mujeres, y su convocatoria para el ejercicio 
2019 

DOGV 08.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17282.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7995/1768489.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768641.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2140o/19040179.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2140o/19040182.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-1/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-11/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf
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ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de 
noviembre de 2019 por el que se modifica el 
anexo 21 de la Ley 14/2018, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 
el año 2019, con el incremento salarial 
establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, de 
21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público 

BOIB 09.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11074/628462/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-noviembre-  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 302/2019, de 6 de noviembre, 
por el que se aprueban los Estatutos del 
Organismo Autónomo Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare 

BON 18.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/227/Anuncio-1/  

ARAGÓN 

Orden ECD/1479/2019, de 22 de octubre, sobre 
permisos, licencias y medidas para la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del personal funcionario docente no 
universitario de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

BOA 18.11.2019 

LOCALIZACION: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1095442022727  

ARAGÓN 

Orden ECD/1480/2019, de 22 de octubre, sobre 
permisos, licencias y medidas para la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del personal funcionario interino 
docente no universitario de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 18.11.2019 

LOCALIZACION: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1095444042828  

CANARIAS 

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la 
Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
6/2019, de 10 de octubre, de medidas urgentes 
de ordenación del empleo público en las 
Administraciones canarias (10L/DL-0001), así 
como su tramitación como proyecto de ley por 
el procedimiento de urgencia (10L/PL-0002) 

BOC 20.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/225/001.html  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 245/2019, de 15 de noviembre, del 
Consell, de regulación del procedimiento y de 
la información a proveer a la administración 
sanitaria en materia de salud laboral (SISVEL) 

DOGV 25.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_11193.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 4/2019, de 14 de noviembre, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se regula el procedimiento 
de selección de personal temporal para la 
cobertura de plazas estatutarias gestionadas 
por la Conselleria con competencias en materia 
de sanidad 

DOGV 25.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_11059.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/3146/2019, de 20 de 
noviembre, por la que se determinan las 
actividades preventivas que deben desarrollar 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en Cataluña durante el año 2020 

DOGC 26.11.2019 

https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11074/628462/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-noviembre-
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/227/Anuncio-1/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1095442022727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1095444042828
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/225/001.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_11193.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_11059.pdf
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LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8010/1772137.pdf  

ARAGÓN 

DECRETO 223/2019, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea la Sede 
Judicial Electrónica correspondiente al ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

BOA 26.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1096552422424  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/209/2019, de 27 de noviembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 
financiación de planes de formación del ámbito 
de Cataluña, dirigidos a la capacitación para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el 
diálogo social y la negociación colectiva 

DOGC 28.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8012/1772790.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/3133/2019, de 15 de 
noviembre, por la que se dispone la inscripción 
y la publicación del Reglamento de 
funcionamiento del Tribunal Laboral de 
Cataluña (código núm. 79001142121992) 

DOGC 28.11.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8012/1772698.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto 88/2019, de 29 de noviembre, de 
modificación de la disposición adicional 
primera del Decreto 74/2016, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la Abogacía de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

BOIB 30.11.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11084/629289/decreto-88-2019-de-29-de-noviembre-de-modificacion  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

SINOPSIS DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO, DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, RELATIVA A LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES 
DEL DERECHO DE LA UNIÓN (DOUE L 305, de 26 de noviembre) 

A) ASPECTOS GENERALES 
FINALIDAD DE LA 
DIRECTIVA 

Artículo 1 Objeto 
La presente Directiva tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho 
y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el 
establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un 
elevado nivel de protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión 

DEFINICIONES Artículo 5 Definiciones 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «infracciones»: las acciones u omisiones que: 

i) sean ilícitas y estén relacionadas con los actos y ámbitos de 
actuación de la Unión que entren dentro del ámbito de aplicación 
material del artículo 2, o 
ii) desvirtúen el objeto o la finalidad de las normas establecidas en los 
actos y ámbitos de actuación de la Unión que entren dentro del 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8010/1772137.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1096552422424
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8012/1772790.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8012/1772698.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11084/629289/decreto-88-2019-de-29-de-noviembre-de-modificacion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 10 

ámbito de aplicación material del artículo 2; 
2) «información sobre infracciones»: la información, incluidas las 
sospechas razonables, sobre infracciones reales o potenciales, que se 
hayan producido o que muy probablemente puedan producirse en la 
organización en la que trabaje o haya trabajado el denunciante o en otra 
organización con la que el denunciante esté o haya estado en contacto 
con motivo de su trabajo, y sobre intentos de ocultar tales infracciones; 
3) «denuncia» o «denunciar»: la comunicación verbal o por escrito de 
información sobre infracciones; 
4) «denuncia interna»: la comunicación verbal o por escrito de 
información sobre infracciones dentro de una entidad jurídica de los 
sectores privado o público; 
5) «denuncia externa»: la comunicación verbal o por escrito de 
información sobre infracciones ante las autoridades competentes; 
6) «revelación pública» o «revelar públicamente»: la puesta a 
disposición del público de información sobre infracciones; 
7) «denunciante»: una persona física que comunica o revela 
públicamente información sobre infracciones obtenida en el contexto de 
sus actividades laborales; 
8) «facilitador»: una persona física que asiste a un denunciante en el 
proceso de denuncia en un contexto laboral, y cuya asistencia debe ser 
confidencial; 
9) «contexto laboral»: las actividades de trabajo presentes o pasadas en 
el sector público o privado a través de las cuales, con independencia de 
la naturaleza de dichas actividades, las personas pueden obtener 
información sobre infracciones y en el que estas personas podrían sufrir 
represalias si comunicasen dicha información; 
10) «persona afectada»: una persona física o jurídica a la que se haga 
referencia en la denuncia o revelación pública como la persona a la que 
se atribuye la infracción o con la que se asocia la infracción; 
11) «represalia»: toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga 
lugar en un contexto laboral, que esté motivada por una denuncia 
interna o externa o por una revelación pública y que cause o pueda 
causar perjuicios injustificados al denunciante; 
12) «seguimiento»: toda acción emprendida por el destinatario de una 
denuncia o cualquier autoridad competente a fin de valorar la exactitud 
de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de resolver la 
infracción denunciada, incluso a través de medidas como 
investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones 
de recuperación de fondos o el archivo del procedimiento; 
13) «respuesta»: la información facilitada a los denunciantes sobre las 
medidas previstas o adoptadas para seguir su denuncia y sobre los 
motivos de tal seguimiento; 
14) «autoridad competente»: toda autoridad nacional designada para 
recibir denuncias de conformidad con el capítulo III y para dar respuesta 
a los denunciantes, y/o designada para desempeñar las funciones 
previstas en la presente Directiva, en particular en lo que respecta al 
seguimiento 

SOBRE QUÉ ASPECTOS DEL 
DERECHO DE LA UNIÓN SE 
APLICA 

Artículo 2 Ámbito de aplicación material 
1.   La presente Directiva establece normas mínimas comunes para la 
protección de las personas que informen sobre las siguientes 
infracciones del Derecho de la Unión: 
a) infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos 
de la Unión enumerados en el anexo relativas a los ámbitos siguientes: 

i) contratación pública, 
ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del 
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blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
iii) seguridad de los productos y conformidad, 
iv) seguridad del transporte, 
v)  protección del medio ambiente, 
vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, 
vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y 
bienestar de los animales, 
viii) salud pública, 
ix) protección de los consumidores, 
x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad 
de las redes y los sistemas de información; 

b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión tal 
como se contemplan en el artículo 325 del TFUE y tal como se concretan 
en las correspondientes medidas de la Unión; 
c) infracciones relativas al mercado interior, tal como se contemplan en 
el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las 
normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por 
los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en 
relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre 
sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal 
que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del 
impuesto sobre sociedades. 
2.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los 
Estados miembros para ampliar la protección en su Derecho nacional a 
otros ámbitos o actos no previstos en el apartado 1. 
NOTA: La Directiva contiene un anexo I en el que se recogen las normas 
comunitarias a las que resulta de aplicación  

EXCEPCIONES Artículo 3 Relación con otros actos de la Unión y disposiciones 
nacionales 
1.   Cuando, en los actos sectoriales de la Unión enumerados en la parte 
II del anexo, se establezcan normas específicas sobre la denuncia de 
infracciones, se aplicarán dichas normas. Lo dispuesto en la presente 
Directiva será aplicable en la medida en que un asunto no se rija 
obligatoriamente por los citados actos sectoriales de la Unión. 
2.   La presente Directiva no afectará a la responsabilidad de los Estados 
miembros de velar por la seguridad nacional ni a su facultad de proteger 
sus intereses esenciales en materia de seguridad. En particular, no 
afectará a las denuncias de infracciones de las normas de contratación 
pública que estén relacionadas con cuestiones de defensa o seguridad, 
salvo que se rijan por los actos pertinentes de la Unión. 
3.   La presente Directiva no afectará a la aplicación del Derecho de la 
Unión o nacional relativo a: 
a) la protección de información clasificada; 
b) la protección del secreto profesional de los médicos y abogados; 
c) el secreto de las deliberaciones judiciales; 
d) las normas de enjuiciamiento criminal. 
4.   La presente Directiva no afectará a las normas nacionales relativas al 
ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus 
representantes o sindicatos, a la protección frente a posibles medidas 
perjudiciales injustificadas derivadas de tales consultas ni a la 
autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a celebrar 
convenios colectivos. Ello se entenderá sin perjuicio del nivel de 
protección otorgado por la presente Directiva 

A QUIÉN SE APLICA Artículo 4 Ámbito de aplicación personal 
1.   La presente Directiva se aplicará a los denunciantes que trabajen en 
el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre 
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infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a: 
a) las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del 
artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios; 
b) las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, 
en el sentido del artículo 49 del TFUE; 
c) los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, 
dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no 
ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que 
perciben o no una remuneración; 
d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de 
contratistas, subcontratistas y proveedores. 
2.   La presente Directiva también se aplicará a los denunciantes cuando 
comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones 
obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada. 
3.   La presente Directiva también se aplicará a los denunciantes cuya 
relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la 
información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso 
de selección o de negociación precontractual. 
4.   Las medidas de protección del denunciante previstas en el capítulo 
VI también se aplicarán, en su caso, a: 
a) los facilitadores; 
b) terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan 
sufrir represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o 
familiares del denunciante, y 
c) las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las 
que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en 
un contexto laboral 

RÉGIMEN GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DENUNCIANTES 

Artículo 6 Condiciones de protección de los denunciantes 
1.   Los denunciantes tendrán derecho a protección en virtud de la 
presente Directiva siempre que: 
a) tengan motivos razonables para pensar que la información sobre 
infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que 
la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, y 
b) hayan denunciado por canales internos conforme al artículo 7 o por 
canales externos conforme al artículo 10, o hayan hecho una revelación 
pública conforme al artículo 15. 
2.   Sin perjuicio de la obligación vigente de disponer de mecanismos de 
denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, la presente 
Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de decidir si 
se exige o no a las entidades jurídicas de los sectores privado o público y 
a las autoridades competentes aceptar y seguir las denuncias anónimas 
de infracciones. 
3.   Las personas que hayan denunciado o revelado públicamente 
información sobre infracciones de forma anónima pero que 
posteriormente hayan sido identificadas y sufran represalias seguirán, 
no obstante, teniendo derecho a protección en virtud del capítulo VI, 
siempre que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1. 
4.   La persona que denuncie ante las instituciones, órganos u 
organismos pertinentes de la Unión infracciones que entren en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva tendrá derecho a 
protección con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva en las 
mismas condiciones que una persona que haya denunciado por canales 
externos 

B) DENUNCIAS INTERNAS 
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MARCO GENERAL Artículo 7 Comunicación a través de canales de denuncia interna 
1.   Como principio general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
10 y 15, la información sobre infracciones podrá comunicarse a través 
de los canales y procedimientos de denuncia interna previstos en el 
presente capítulo. 
2.   Los Estados miembros promoverán la comunicación a través de 
canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de 
canales de denuncia externa, siempre que se pueda tratar la infracción 
internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante 
considere que no hay riesgo de represalias. 
3.   Se proporcionará información apropiada relativa al uso de canales 
de denuncia interna a que se refiere el apartado 2 en el contexto de la 
información proporcionada por las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra g), y por las 
autoridades competentes con arreglo al artículo 12, apartado 4, letra a), 
y al artículo 13 

OBLIGATORIEDAD DE 
REGULACIÓN POR LOS 
ESTADOS DE MECANISMOS 
INTERNAS DE DENUNCIA 
(en función del volumen de 
plantilla, actividad y sector) 

Artículo 8 Obligación de establecimiento de canales de denuncia 
interna 
1.   Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los 
sectores privado y público establezcan canales y procedimientos de 
denuncia interna y de seguimiento, previa consulta a los interlocutores 
sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca el Derecho 
nacional. 
2.   Los canales y procedimientos mencionados en el apartado 1 del 
presente artículo deberán permitir a los trabajadores de la entidad 
comunicar información sobre infracciones. También podrán permitir 
comunicar información sobre infracciones a otras personas, 
mencionadas en el artículo 4, apartado 1, letras b), c) y d), y en el 
artículo 4, apartado 2, que estén en contacto con la entidad en el 
contexto de sus actividades laborales. 
3.   El apartado 1 se aplicará a las entidades jurídicas del sector privado 
que tengan 50 o más trabajadores. 
4.   El límite establecido en el apartado 3 no se aplicará a las entidades 
que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión a que se 
refieren las partes I.B y II del anexo. 
5.   Los canales de denuncia podrán gestionarse internamente por una 
persona o departamento designados al efecto o podrán ser 
proporcionados externamente por un tercero. Las salvaguardas y 
requisitos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, también se aplicarán 
a los terceros a los que se encomiende la gestión de los canales de 
denuncia de una entidad jurídica del sector privado. 
6.   Las entidades jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 
trabajadores podrán compartir recursos para la recepción de denuncias 
y toda investigación que deba llevarse a cabo. Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de las obligaciones impuestas a dichas entidades por la 
presente Directiva de mantener la confidencialidad, de dar respuesta al 
denunciante, y de tratar la infracción denunciada. 
7.   Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la 
naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel 
de riesgo, en particular, para el medio ambiente y la salud pública, los 
Estados miembros podrán exigir que las entidades jurídicas del sector 
privado con menos de 50 trabajadores establezcan canales y 
procedimientos de denuncia interna de conformidad con el capítulo II. 
8.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión que 
adopten para exigir a las entidades jurídicas del sector privado que 
establezcan canales de denuncia interna con arreglo al apartado 7. Esa 
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notificación incluirá la motivación de la decisión y los criterios utilizados 
en la evaluación del riesgo a que se refiere el apartado 7. La Comisión 
comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros. 
9.   El apartado 1 se aplicará a todas las entidades jurídicas del sector 
público, incluidas las entidades que sean propiedad o estén sujetas al 
control de dichas entidades. 
Los Estados miembros podrán eximir de la obligación prevista en el 
apartado 1 a los municipios de menos de 10 000 habitantes o con 
menos de 50 trabajadores, u otras entidades mencionadas en el párrafo 
primero del presente apartado con menos de 50 trabajadores. 
Los Estados miembros podrán prever que varios municipios puedan 
compartir los canales de denuncia interna o que estos sean gestionados 
por autoridades municipales conjuntas de conformidad con el Derecho 
nacional, siempre que los canales de denuncia interna compartidos 
estén diferenciados y sean autónomos respecto de los correspondientes 
canales de denuncia externa 

PROCEDIMENTO Artículo 9.  Procedimientos de denuncia interna y seguimiento 
1.   Los procedimientos de denuncia interna y seguimiento a que se 
refiere el artículo 8 incluirán lo siguiente: 
a) canales para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y 
gestionados de una forma segura que garantice que la confidencialidad 
de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la 
denuncia esté protegida, e impida el acceso a ella al personal no 
autorizado; 
b) un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete 
días a partir de la recepción; 
c) la designación de una persona o departamento imparcial que sea 
competente para seguir las denuncias, que podrá ser la misma persona 
o departamento que recibe las denuncias y que mantendrá la 
comunicación con el denunciante y, en caso necesario, solicitará a este 
información adicional y le dará respuesta; 
d) el seguimiento diligente por la persona o el departamento designados 
a que se refiere la letra c); 
e) el seguimiento diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional 
en lo que respecta a las denuncias anónimas; 
f) un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres 
meses a partir del acuse de recibo o, si no se remitió un acuse de recibo 
al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete 
días después de hacerse la denuncia; 
g) información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos de 
denuncia externa ante las autoridades competentes de conformidad con 
el artículo 10 y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos 
de la Unión. 
2.   Los canales previstos en el apartado 1, letra a), permitirán denunciar 
por escrito o verbalmente, o de ambos modos. La denuncia verbal será 
posible por vía telefónica o a través de otros sistemas de mensajería de 
voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión 
presencial dentro de un plazo razonable 

C) DENUNCIAS EXTERNAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
ESTADOS DE REGUACIÓN 
DE SISTEMAS PÚBLICOS DE 
DENUNCIAS 

Artículo 10 Comunicación a través de canales de denuncia externa 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra b), los 
denunciantes comunicarán información sobre infracciones por los 
canales y los procedimientos descritos en los artículos 11 y 12, tras 
haberla comunicado en primer lugar a través de los canales de denuncia 
interna, o bien comunicándola directamente a través de los canales de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 15 

denuncia externa 
Artículo 11 Obligación de establecer canales de denuncia externa y de 
seguir las denuncias 
1.   Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes 
para recibir las denuncias, darles respuesta y seguirlas, y las dotarán de 
recursos adecuados. 
2.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes: 
a) establezcan canales de denuncia externa independientes y 
autónomos para la recepción y el tratamiento de la información sobre 
infracciones; 
b) con prontitud, y en cualquier caso en un plazo de siete días a partir de 
la recepción de la denuncia, acusen recibo de ella a menos que el 
denunciante solicite expresamente otra cosa o que la autoridad 
competente considere razonablemente que el acuse de recibo de la 
denuncia comprometería la protección de la identidad del denunciante; 
c) sigan las denuncias diligentemente; 
d) den respuesta al denunciante en un plazo razonable, no superior a 
tres meses, o a seis meses en casos debidamente justificados; 
e) comuniquen al denunciante el resultado final de toda investigación 
desencadenada por la denuncia, de conformidad con los procedimientos 
previstos en el Derecho nacional; 
f) transmitan en tiempo oportuno la información contenida en la 
denuncia a las instituciones, órganos u organismos competentes de la 
Unión, según corresponda, para que se siga investigando, cuando así 
esté previsto por el Derecho de la Unión o nacional. 
3.   Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades 
competentes, tras examinar debidamente el asunto, puedan decidir que 
la infracción denunciada es manifiestamente menor y no requiere más 
seguimiento con arreglo a la presente Directiva, que no sea el archivo 
del procedimiento. Lo anterior no afectará a otras obligaciones o 
procedimientos aplicables para tratar la infracción denunciada, ni a la 
protección prevista por la presente Directiva en relación con la denuncia 
interna o externa. En tales casos, las autoridades competentes 
notificarán al denunciante su decisión y la motivación de la misma. 
4.   Los Estados miembros también podrán disponer que las autoridades 
competentes puedan decidir archivar el procedimiento por lo que 
respecta a denuncias reiteradas que no contengan información nueva y 
significativa sobre infracciones en comparación con una denuncia 
anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes 
procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o 
de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto. En tales casos, las 
autoridades competentes notificarán al denunciante su decisión y la 
motivación de la misma. 
5.   Los Estados miembros podrán disponer que, en caso de que haya un 
elevado número de denuncias, las autoridades competentes puedan 
seguir prioritariamente las denuncias de infracciones graves o de 
infracciones de disposiciones esenciales que entren dentro del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, sin perjuicio del plazo previsto en 
el apartado 2, letra d). 
6.   Los Estados miembros velarán por que cualquier autoridad que haya 
recibido una denuncia, pero que no tenga competencias para dar 
tratamiento a la infracción denunciada, la transmita a la autoridad 
competente dentro de un plazo razonable y de manera segura y por que 
el denunciante sea mantenido al corriente, sin demora, de dicha 
transmisión 

NATURALEZA Y Artículo 12 Diseño de los canales de denuncia externa 
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PROCEDIMIENTO DE LOS 
CANALES DE DENUNCIA 
PÚBLICOS 

1.   Se considerará que los canales de denuncia externa son 
independientes y autónomos, siempre que cumplan todos los criterios 
siguientes: 
a) se diseñen, establezcan y gestionen de forma que se garantice la 
exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información y se 
impida el acceso a ella al personal no autorizado de la autoridad 
competente; 
b) permitan el almacenamiento duradero de información, de 
conformidad con el artículo 18, para que puedan realizarse nuevas 
investigaciones. 
2.   Los canales de denuncia externa permitirán denunciar por escrito y 
verbalmente. La denuncia verbal será posible por vía telefónica o a 
través de otros sistemas de mensajería de voz y, previa solicitud del 
denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un plazo 
razonable. 
3.   Cuando se reciba una denuncia por canales que no sean los canales 
de denuncia a que se refieren los apartados 1 y 2 o por los miembros del 
personal que no sean los responsables de su tratamiento, las 
autoridades competentes garantizarán que los miembros del personal 
que la reciban tengan prohibido revelar cualquier información que 
pudiera permitir identificar al denunciante o a la persona afectada y que 
remitan con prontitud la denuncia, sin modificarla, a los miembros del 
personal responsables de tratar denuncias. 
4.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes 
designen a los miembros del personal responsables de tratar denuncias, 
y en particular de: 
a) informar a cualquier persona interesada sobre los procedimientos de 
denuncia; 
b) recibir y seguir denuncias; 
c) mantener el contacto con el denunciante a los efectos de darle 
respuesta y de solicitarle información adicional en caso necesario. 
5.   Los miembros del personal a que se refiere el apartado 4 recibirán 
formación específica a los efectos de tratar las denuncias 

INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo 13 Información relativa a la recepción y seguimiento de 
denuncias 
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes 
publiquen, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible 
de sus sitios web, como mínimo la información siguiente: 
las condiciones para poder acogerse a la protección en virtud de la 
presente Directiva; 
b) los datos de contacto para los canales de denuncia externa previstos 
en el artículo 12, en particular, las direcciones electrónica y postal y los 
números de teléfono para dichos canales, indicando si se graban las 
conversaciones telefónicas; 
c) los procedimientos aplicables a la denuncia de infracciones, incluida la 
manera en que la autoridad competente puede solicitar al denunciante 
aclaraciones sobre la información comunicada o proporcionar 
información adicional, el plazo para dar respuesta al denunciante y el 
tipo y contenido de dicha respuesta; 
d) el régimen de confidencialidad aplicable a las denuncias y, en 
particular, la información sobre el tratamiento de los datos de carácter 
personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
presente Directiva, los artículos 5 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679, el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) 2018/1725, según corresponda; 
e) la naturaleza del seguimiento que deba darse a las denuncias; 
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f) las vías de recurso y los procedimientos para la protección frente a 
represalias, y la disponibilidad de asesoramiento confidencial para las 
personas que contemplen denunciar; 
g) una declaración en la que se expliquen claramente las condiciones en 
las que las personas que denuncien ante la autoridad competente están 
protegidas de incurrir en responsabilidad por una infracción de 
confidencialidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, 
y 
h) los datos de contacto del centro de información o de la autoridad 
administrativa única independiente prevista en el artículo 20, apartado 
3, en su caso 

REVISIÓN PERIÓDICA Artículo 14 Revisión de los procedimientos por las autoridades 
competentes 
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes 
revisen periódicamente sus procedimientos de recepción y seguimiento 
de denuncias, y por lo menos una vez cada tres años. Al revisar dichos 
procedimientos, las autoridades competentes tendrán en cuenta su 
experiencia y la de otras autoridades competentes y adaptarán sus 
procedimientos en consecuencia. 

D) ASPECTOS COMUNES A LAS DENUNCIAS INTERNAS Y EXTERNAS 
CONFIDENCIALIDAD Artículo 16  Deber de confidencialidad 

1.   Los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del 
denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no 
sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o 
seguir denuncias. Lo anterior también se aplicará a cualquier otra 
información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la 
identidad del denunciante. 
2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la identidad del 
denunciante y cualquier otra información prevista en el apartado 1 solo 
podrá revelarse cuando constituya una obligación necesaria y 
proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional en el 
contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades 
nacionales o en el marco de un proceso judicial, en particular para 
salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada. 
3.   Las revelaciones hechas en virtud de la excepción prevista en el 
apartado 2 estará sujeta a salvaguardias adecuadas en virtud de las 
normas de la Unión y nacionales aplicables. En particular, se informará 
al denunciante antes de revelar su identidad, salvo que dicha 
información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento 
judicial. Cuando la autoridad competente informe al denunciante, le 
remitirá una explicación escrita de los motivos de la revelación de los 
datos confidenciales en cuestión. 
4.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes 
que reciban información sobre infracciones que incluya secretos 
comerciales no usen ni revelen esos secretos comerciales para fines que 
vayan más allá de lo necesario para un correcto seguimiento 

DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Artículo 17 Tratamiento de datos personales 
Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la 
presente Directiva, incluido el intercambio o transmisión de datos 
personales por las autoridades competentes, se realizará de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 
2016/680. Todo intercambio o transmisión de información por parte de 
las instituciones, órganos u organismos de la Unión se realizará de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. 
No se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte 
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manifiesta para tratar una denuncia específica o, si se recopilan por 
accidente, se eliminarán sin dilación indebida 

REGISTRO DE LAS 
DENUNCIAS 

Artículo 18 Registro de las denuncias 
1.   Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los 
sectores privado y público y las autoridades competentes lleven un 
registro de todas las denuncias recibidas, en cumplimiento de los 
requisitos de confidencialidad contemplados en el artículo 16. Las 
denuncias se conservarán únicamente durante el período que sea 
necesario y proporcionado a efectos de cumplir con los requisitos 
impuestos por la presente Directiva, u otros requisitos impuestos por el 
Derecho de la Unión o nacional. 
2.   Cuando para la denuncia se utilice una línea telefónica u otro 
sistema de mensajería de voz con grabación, a reserva del 
consentimiento del denunciante, las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público y las autoridades competentes tendrán derecho a 
documentar la denuncia verbal de una de las maneras siguientes: 
a) mediante una grabación de la conversación en un formato duradero y 
accesible, o 
b) a través de una transcripción completa y exacta de la conversación 
realizada por el personal responsable de tratar la denuncia. 
Las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las 
autoridades competentes ofrecerán al denunciante la oportunidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la 
llamada. 
3.   En los casos en que para la denuncia se utilice una línea telefónica u 
otro sistema de mensajería de voz sin grabación, las entidades jurídicas 
de los sectores privado y público y las autoridades competentes tendrán 
derecho a documentar la denuncia verbal en forma de acta 
pormenorizada de la conversación escrita por el personal responsable 
de tratar la denuncia. Las entidades jurídicas de los sectores privado y 
público y las autoridades competentes ofrecerán al denunciante la 
oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma el 
acta de la conversación. 
4.   Cuando una persona solicite una reunión con el personal de las 
entidades jurídicas de los sectores privado y público o de las autoridades 
competentes con la finalidad de denunciar en virtud del artículo 9, 
apartado 2, y del artículo 12, apartado 2, las entidades jurídicas de los 
sectores privado y público y las autoridades competentes garantizarán, 
a reserva del consentimiento del denunciante, que se conserven 
registros completos y exactos de la reunión en un formato duradero y 
accesible. 
Las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las 
autoridades competentes tendrán derecho a documentar la reunión de 
una de las maneras siguientes: 
a)  mediante una grabación de la conversación en un formato duradero 
y accesible, o 
b) a través de un acta pormenorizada de la reunión preparada por el 
personal responsable de tratar la denuncia. 
Las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las 
autoridades competentes ofrecerán al denunciante la oportunidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma el acta de la reunión 

E) REVELACIÓN PÚBLICA  
MARCO REGULADOR Artículo 15 Revelación pública 

1.   La persona que haga una revelación pública podrá acogerse a 
protección en virtud de la presente Directiva si se cumple alguna de las 
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condiciones siguientes: 
a) la persona había denunciado primero por canales internos y externos, 
o directamente por canales externos de conformidad con los capítulos II 
y III, sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el 
plazo establecido en el artículo 9, apartado 1, letra f), o en el artículo 11, 
apartado 2, letra d), o 
b) la persona tiene motivos razonables para pensar que: 

i) la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto 
para el interés público, como, por ejemplo, cuando se da una 
situación de emergencia o existe un riesgo de daños irreversibles, o 
ii) en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay 
pocas probabilidades de que se dé un tratamiento efectivo a la 
infracción debido a las circunstancias particulares del caso, como que 
puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en 
connivencia con el autor de la infracción o implicada en la infracción. 

2.   El presente artículo no se aplicará en los casos en que una persona 
revele información directamente a la prensa con arreglo a disposiciones 
nacionales específicas por las que se establezca un sistema de 
protección relativo a la libertad de expresión y de información 

F) MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES 
PROHIBICIÓN DE 
REPRESALIAS Y TIPOLOGÍA 
DE SUPUESTOS 

Artículo 19 Prohibición de represalias 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir 
todas las formas de represalias contra las personas a que se refiere el 
artículo 4, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de 
represalia, en particular, en forma de: 
a) suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes; 
b) degradación o denegación de ascensos; 
c) cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de 
trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo; 
d) denegación de formación; 
e) evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados 
laborales; 
f) imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra 
sanción, incluidas las sanciones pecuniarias; 
g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo; 
h) discriminación, o trato desfavorable o injusto; 
i) no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, 
en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le 
ofrecería un trabajo indefinido; 
j) no renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo 
temporal; 
k) daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o 
pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos; 
l) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, 
informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no 
vaya a encontrar empleo en dicho sector; 
m) terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o 
servicios; 
n) anulación de una licencia o permiso; 
o)  referencias médicas o psiquiátricas 

INDEMNIDAD DE 
DENUNCIANTES Y REGLAS 
DE LA CARGA DE LA 
PRUEBA ANTE 
REPRESALIAS 

Artículo 21 Medidas de protección frente a represalias 
1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que las personas a que se refiere el artículo 4 estén 
protegidas frente a represalias. Dichas medidas incluirán, en particular, 
las que figuran en los apartados 2 a 8 del presente artículo. 
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2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, no se 
considerará que las personas que comuniquen información sobre 
infracciones o que hagan una revelación pública de conformidad con la 
presente Directiva hayan infringido ninguna restricción de revelación de 
información, y estas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en 
relación con dicha denuncia o revelación pública, siempre que tuvieran 
motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación 
pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción 
en virtud de la presente Directiva. 
3.   Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la 
adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada 
públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya de 
por sí un delito. En el caso de que la adquisición o el acceso constituya 
de por sí un delito, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por el 
Derecho nacional aplicable. 
4.   Cualquier otra posible responsabilidad de los denunciantes derivada 
de actos u omisiones que no estén relacionados con la denuncia o la 
revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción 
en virtud de la presente Directiva seguirán rigiéndose por el Derecho de 
la Unión o nacional aplicable. 
5.   En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad 
relativos a los perjuicios sufridos por los denunciantes, y a reserva de 
que dicha persona establezca que ha denunciado o ha hecho una 
revelación pública y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el 
perjuicio se produjo como represalia por denunciar o hacer una 
revelación pública. En tales casos, corresponderá a la persona que haya 
tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos 
debidamente justificados. 
6.   Las personas a que se refiere el artículo 4 tendrán acceso a medidas 
correctoras frente a represalias, según corresponda, incluidas medidas 
provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, de 
conformidad con el Derecho nacional. 
7.   En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, 
violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las 
normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, o a 
solicitudes de indemnización basadas en el Derecho laboral privado, 
público o colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4 no 
incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de 
denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la presente Directiva. 
Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo el haber 
denunciado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran 
motivos razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era 
necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la 
presente Directiva. 
Cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre 
infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, y dicha información incluye secretos comerciales, y cuando 
dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente 
Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita en las 
condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 
2016/943. 
8.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que se proporcionen vías de recurso e indemnización íntegra 
de los daños y perjuicios sufridos por las personas a que se refiere el 
artículo 4 de conformidad con el Derecho nacional 

PROTECCIÓN PÚBLICA Artículo 22 Medidas para la protección de las personas afectadas 
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1.   Los Estados miembros velarán, de conformidad con la Carta, por que 
las personas afectadas gocen plenamente de su derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de 
inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el 
derecho a acceder a su expediente. 
2.   Las autoridades competentes velarán, de conformidad con el 
Derecho nacional, por que la identidad de las personas afectadas esté 
protegida mientras cualquier investigación desencadenada por la 
denuncia o la revelación pública esté en curso. 
3.   Las normas establecidas en los artículos 12, 17 y 18 referidas a la 
protección de la identidad de los denunciantes se aplicarán también a la 
protección de la identidad de las personas afectadas 

SANCIONES PÚBLICAS EN 
CASO DE LIMITACIÓN DE 
DERECHOS DE LOS 
DENUNCIANTES 

Artículo 23 Sanciones 
1.   Los Estados miembros establecerán sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas 
que: 
a) impidan o intenten impedir las denuncias; 
b) adopten medidas de represalia contra las personas a que se refiere el 
artículo 4; 
c) promuevan procedimientos abusivos contra las personas a que se 
refiere el artículo 4; 
d) incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad 
de los denunciantes, tal como se contempla en el artículo 16. 
2.   Los Estados miembros establecerán sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias aplicables respecto de denunciantes 
cuando se establezca que habían comunicado o revelado públicamente 
información falsa a sabiendas. Los Estados miembros también 
establecerán medidas para indemnizar los daños y perjuicios derivados 
de dichas denuncias o revelaciones públicas de conformidad con el 
Derecho nacional 

IRRENUNCIABILIDAD DE 
DERECHOS 

Artículo 24 Prohibición de renuncia a los derechos y vías de recurso 
Los Estados miembros velarán por que no puedan limitarse los derechos 
y vías de recurso previstos por la presente Directiva, ni se pueda 
renunciar a ellos, por medio de ningún acuerdo, política, forma de 
empleo o condiciones de trabajo, incluida cualquier cláusula de 
sometimiento a arbitraje 

MECANISMOS DE APOYO 
PÚBLICO A DENUNCIANTES 

Artículo 20 Medidas de apoyo 
1.   Los Estados miembros velarán por que las personas a que se refiere 
el artículo 4 tengan acceso, según corresponda, a medidas de apoyo, en 
particular las siguientes: 
a) información y asesoramiento completos e independientes, que sean 
fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los 
procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y 
derechos de la persona afectada; 
b) asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante 
cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a 
represalias, incluida, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la 
certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la 
presente Directiva, y 
c) asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles 
transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 2016/1919 y la 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (48) y, de 
conformidad con el Derecho nacional, asistencia jurídica en otros 
procesos y asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de asistencia 
jurídica. 
2.   Los Estados miembros podrán prestar asistencia financiera y 
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medidas de apoyo a los denunciantes, incluido apoyo psicológico, en el 
marco de un proceso judicial. 
3.   Las medidas de apoyo mencionadas en el presente artículo serán 
prestadas, según corresponda, por un centro de información o por una 
autoridad administrativa única e independiente claramente identificada 

G) DISPOSICIONES FINALES 
DISPONIBILIDAD IN MELIUS Artículo 25 Trato más favorable y cláusula de no regresión 

1.   Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones 
más favorables para los derechos de los denunciantes que los 
establecidos en la presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 22 y en el artículo 23, apartado 2. 
2.   La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ninguna 
circunstancia motivo para reducir el nivel de protección ya garantizado 
por los Estados miembros en los ámbitos regulados por la presente 
Directiva 

ENTRADA EN VIGOR Y 
FECHA DE TRANSPOSICIÓN 
POR LOS ESTADOS 
MIEMBROS 

Artículo 28 Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
Artículo 26 Transposición y período transitorio 
1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 
2021. 
2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las entidades 
jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, los 
Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 17 de diciembre de 
2023, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a la obligación de establecer canales 
de denuncia interna en virtud del artículo 8, apartado 3. 
3.   Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones 
mencionadas en los apartados 1 y 2, estas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones 

INFORMES PERIÓDICOS Y 
SEGUIMIENTO 

Artículo 27 Informes, evaluación y revisión 
1.   Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información 
pertinente relativa a la ejecución y aplicación de la presente Directiva. 
Basándose en la información recibida, la Comisión, a más tardar el 17 de 
diciembre de 2023, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la ejecución y aplicación de la presente Directiva. 
2.   Sin perjuicio de las obligaciones en materia de información 
establecidas en otros actos legislativos de la Unión, los Estados 
miembros presentarán anualmente a la Comisión las siguientes 
estadísticas sobre las denuncias mencionadas en el capítulo III, 
preferiblemente de forma agregada, si se dispone de ellas a nivel central 
en el Estado miembro de que se trate: 
a) número de denuncias recibidas por las autoridades competentes; 
b) número de investigaciones y actuaciones judiciales iniciadas a raíz de 
dichas denuncias, y su resultado, y 
c) si se ha podido determinar, la estimación del perjuicio económico y 
los importes recuperados tras las investigaciones y actuaciones 
judiciales relacionadas con las infracciones denunciadas. 
3.   A más tardar el 17 de diciembre de 2025, la Comisión, teniendo en 
cuenta el informe que haya presentado con arreglo al apartado 1 y las 
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estadísticas presentadas por los Estados miembros conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que evaluará la repercusión de las normas 
nacionales de transposición de la presente Directiva. El informe 
examinará la forma en que ha funcionado la presente Directiva y 
sopesará la necesidad de introducir medidas adicionales, incluidas, 
cuando proceda, modificaciones con vistas a ampliar el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva a otros actos o ámbitos de la Unión, 
en particular la mejora del entorno laboral para proteger la salud, la 
seguridad y las condiciones de trabajo de los trabajadores. 
Además de la evaluación a que se refiere el párrafo primero, el informe 
examinará la forma en la que los Estados miembros han recurrido a los 
mecanismos de cooperación existentes como parte de su obligación de 
seguir las denuncias sobre infracciones que entran en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y, de manera más general, cómo 
estos cooperan cuando se producen infracciones con una dimensión 
transfronteriza. 
4.   La Comisión hará que los informes a que se refieren los apartados 1 
y 3 sean públicos y fácilmente accesibles 

 

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 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — 
Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial 
— Reducción de la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios 
polacos — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez 
alcanzada la nueva edad de jubilación supeditada a la autorización del 
ministro de Justicia — Artículo 157 TFUE — Directiva 2006/54/CE — Artículos 
5, letra a), y 9, apartado 1, letra f) — Prohibición de las discriminaciones por 
razón de sexo en materia de retribución, empleo y ocupación — 
Establecimiento de edades de jubilación diferentes para las mujeres y los 
hombres que desempeñan el cargo de juez en los tribunales ordinarios 
polacos y en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) o el cargo de fiscal 
(STJUE 05.11.2019, C-192/18, Comisión / Polonia): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045453  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Orden europea de retención de cuentas — 
Artículo 5, letra a) — Procedimiento para su obtención — Artículo 4, puntos 8 
a 10 — Conceptos de “resolución judicial”, “transacción judicial” y 
“documento público con fuerza ejecutiva” — Requerimiento de pago nacional 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219725&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045453
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contra el que puede formularse oposición — Artículo 18, apartado 1 — Plazos 
— Artículo 45 — Circunstancias excepcionales — Concepto (STUJE 07.11.2019, 
C-396/3.515, K. H. K.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220353&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774   

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Reglamento (UE) n.º 
1178/2011 — Anexo I, punto FCL.065 — Ámbito de aplicación ratione 
temporis — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Discriminación por motivos de edad — Artículo 2, apartado 5 — 
Artículo 4, apartado 1 — Normativa nacional que prevé la extinción 
automática de la relación laboral a la edad de 60 años — Pilotos de aeronaves 
— Protección de la seguridad nacional (STUJE 07.11.2019, C-396/18, Cafaro): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220354&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774  

PLANES Y FONDOS DE 
PENSIONES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Tributación de 
los fondos de pensiones — Diferencia de trato entre los fondos de pensiones 
residentes y los fondos de pensiones no residentes — Normativa de un Estado 
miembro que permite a los fondos de pensiones residentes minorar su 
beneficio imponible deduciendo las reservas destinadas al pago de las 
pensiones e imputar el impuesto recaudado sobre los dividendos al impuesto 
sobre sociedades — Comparabilidad de las situaciones — Justificación (STJUE 
13.11.2019, C-641/17, College Pension Plan of British Columbia): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación — No discriminación por razón de edad — Reducción 
de la edad de jubilación de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, 
Polonia) — Artículo 9, apartado 1 — Derecho a la tutela judicial — Artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela 
judicial efectiva — Principio de independencia judicial — Creación de una 
nueva sala del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) competente para conocer de 
los asuntos relativos a la jubilación forzosa de los jueces de este tribunal — 
Sala integrada por jueces de nuevo nombramiento por el presidente de la 
República de Polonia a propuesta del Consejo Nacional del Poder Judicial — 
Independencia de este consejo — Facultad para dejar inaplicada la legislación 
nacional no conforme con el Derecho de la Unión — Primacía del Derecho de 

la Unión (STJUE 19.11.2019, C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, AK): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050  

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 153 TFUE — 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del 
tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a un 
período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas — 
Artículo 15 — Disposiciones nacionales y convenios colectivos más favorables 
para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — 
Trabajadores en situación de baja por enfermedad durante un período de 
vacaciones anuales retribuidas — Negativa a aplazar esas vacaciones cuando 
la falta de aplazamiento no se traduce en una reducción de la duración 
efectiva de las vacaciones anuales retribuidas por debajo de cuatro semanas 
— Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Inaplicabilidad cuando no se trata de una situación de 
aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, 

de la Carta de los Derechos Fundamentales (STJUE 19.11.2019, C‑609/17 y C‑
610/17, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&p

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220353&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220353&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220354&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220354&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094774
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
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ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 
Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 
2003/86/CE — Artículo 5, apartado 4 — Decisión relativa a la solicitud de 
reagrupación familiar — Consecuencias del incumplimiento del plazo para 
adoptar una decisión — Expedición automática de un permiso de residencia 
(STJUE 20.11.2019, C-706/18, X.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículos 4 y 6 
— Procedimientos de insolvencia — Ley aplicable — Proceso monitorio 
europeo — Falta de pago de una deuda contractual antes de la declaración de 
concurso — Excepción de compensación basada en una deuda contractual 

anterior a la situación concursal (STJUE 21.11.2019, C‑198/18, CeDe Group 
AB): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220811&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Contratación 
pública — Directiva 2004/18/CE — Artículo 25 — Subcontratación — 
Normativa nacional que limita la posibilidad de subcontratar a un 30 % del 
importe total del contrato público y prohíbe que los precios aplicables a las 
prestaciones subcontratadas se reduzcan en más de un 20 % con respecto a 
los precios resultantes de la adjudicación (STJUE 27.11.2019, C-402/18, 
Tedeschi Srl): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221084&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4936872  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DESPIDO OBJETIVO Derechos a la integridad física y moral, a la salud y al trabajo: 
constitucionalidad del precepto legal que regula el despido objetivo por causa 
de absentismo laboral. Votos particulares. Cuestión de inconstitucionalidad 
2960-2019. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona, en 
relación con el artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 
(STC 118/2016, de 16 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26061  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos)/ 
ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 
resolución judicial que, al denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
para interponer un recurso de apelación, impide al afectado defender la 
procedencia de ese mismo recurso frente a resoluciones del juzgado de 
vigilancia penitenciaria que confirmen decisiones de la administración 
penitenciaria (STC 128/1998). Recurso de amparo 3296-2017. Promovido 
respecto de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida, 
denegatorios de un permiso de salida (STC 119/2019, de 28 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26069  

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resolución judicial que deja imprejuzgada la cuestión al denegar, de manera 
rigorista y desproporcionada, legitimación activa a la asociación promotora del 
recurso. Recurso de amparo 5617-2017. Promovido respecto de la sentencia 
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla), desestimatoria de 
demanda por inactividad de la Consejería de Educación de la Junta de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220769&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220789&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3198150
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220811&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220811&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3632050
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221084&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4936872
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221084&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4936872
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26061
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26069
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Andalucía (STC 121/2019, de 28 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26062  

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 para tramitar el 
requerimiento de pago a la parte demandada (STC 47/2019). Recurso de 
amparo 2778-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Rodrigo en 
procedimiento monitorio (STC 122/2019, de 28 de octubre): 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 
131/2014). Recurso de amparo 4318-2018. Promovido respecto del auto 
dictado por un juzgado de primera instancia de Madrid en ejecución de títulos 
judiciales (STC 123/2019, de 28 de octubre): 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): 
inadmisión por extemporáneo de un recurso de apelación que no toma en 
consideración la solicitud de suspensión del plazo en tanto se proporcionaba a 
la parte acusadora el soporte que contenía la grabación del juicio. Recurso de 
amparo 4529-2018. Promovido respecto de la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Tarragona que inadmitió el recurso de apelación frente a la 
absolución de los acusados de la comisión de un delito leve de usurpación (STC 
124/2019, de 28 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26063  

AUTONOMÍAS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Competencias sobre empleados públicos y ordenación general de la economía, 
libertad sindical y derecho de negociación colectiva, derechos a la igualdad y a 
la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): constitucionalidad de los 
preceptos legales autonómicos que suspenden temporalmente las previsiones 
relativas a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y 
similares que tuvieran su origen en acuerdos suscritos entre los entes 
integrantes del sector público autonómico madrileño y los representantes del 
personal a su servicio. Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 1327-
2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del Grupo 
Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea en 
relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019 (STC 
127/2019, de 31 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26070  

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019, planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación 
con el artículo 221.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (ATC 
133/2019, de 30 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26093  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/09/2019 
(Rec. 
76/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

I Convenio colectivo estatal de restauración 
colectiva. Retribución de los monitores de 
nueva contratación en aquellas empresas que 
venían aplicando los convenios sectoriales de 
hostelería del territorio. Deben mantenerse los 
salarios derivados de tales convenios hasta la 
pérdida de su vigencia 

STS  
3338/2019 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26062
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26063
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26070
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26093
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9213c4f6779033c8/20191104
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9213c4f6779033c8/20191104
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INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
CORREOS 

STS UD 
01/10/2019 
(Rec. 
1209/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
SA. Indemnización de daños y perjuicios 
derivados de la no inclusión del actor en la 
Bolsa de empleo, habiéndole sido reconocido 
el derecho a estar en la misma mediante 
sentencia. Momento de inicio del plazo de 
prescripción para ejercicio de la acción: el de la 
fecha de la sentencia que reconoció el derecho 
o el de firmeza de dicha sentencia 

STS  
3352/2019 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
10/10/2019 
(Rec. 
91/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA 
OPERADORA SA. Tutela de la libertad sindical, 
por no permitir al SINDICATO INDEPENDIENTE 
DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS DE 
LÍNEAS AÉREAS -SITCPLA- formar parte de la 
comisión de representantes para negociar el 
despido colectivo. La sentencia recurrida 
estima la excepción de falta de acción alegada 
por la empresa. Se estima el recurso y se anula 
la sentencia recurrida 

STS  
3506/2019 

MOVILIDAD 
FUNCIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
15/10/2019 
(Rec. 
195/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. Conflicto colectivo sobre alcance 
de previsiones convencionales en materia de 
movilidad funcional. Ni lo acordado, ni las 
normas estatales (ET, EBEP) se oponen a la 
movilidad individual pactada. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Comunidad Valenciana 

STS  
3641/2019 

CESIÓN ILEGAL/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
15/10/2019 
(Rec. 
1620/2017) 

BLASCO PELLICER UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ASAC 
COMUNICACIONES S.L. Cesión ilegal. Despido 
nulo por vulneración de la garantía de 
indemnidad. Falta de contradicción. Efectos de 
la declaración de cesión ilegal: concurrente 
despido, la responsabilidad solidaria de 
cedente y cesionario no se exime ni se limita 
porque el trabajador haya ejercitado la opción 
de fijeza en la cesionaria 

STS  
3646/2019 

VACACIONES/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
16/10/2019 
(Rec. 
140/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Calendario de vacaciones 
anuales. No es nulo el calendario de vacaciones 
anuales propuesto por la empresa y aceptado 
por el 80% de la plantilla, si no hay 
representación legal de los trabajadores de la 
empresa 

STS  
3356/2019 

LICENCIAS Y 
PERMISOS/ 
CORREOS 

STS CO 
22/10/2019 
(Rec. 
78/2018) 

BLASCO PELLICER SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. 
Interpretación del permiso por matrimonio del 
artículo 58 a) del III Convenio Colectivo. Los 
criterios de interpretación de los convenios 
colectivos configurados por una amplia 
jurisprudencia de la Sala conducen a 
determinar que el derecho allí previsto 
únicamente se aplica en los casos de 
matrimonio. No cabe sustentar un recurso de 
casación por infracción de doctrina 
jurisprudencial con fundamentos en sentencias 
de Salas de lo Social de TSJ. Se desestima el 
recurso y se confirma la sentencia de la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional. Voto 
Particular 

STS  
3604/2019 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
2070/2017) 

BLASCO PELLICER Pensión de jubilación al amparo de 
Reglamentos Europeos. Acreditación del 
período de carencia específica. Consideración 
del período de desempleo subsidiado como 
excluido del cómputo de los quince últimos 

STS  
3643/2019 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/be68922837d83656/20191104
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/be68922837d83656/20191104
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a655b3d028e36e6a/20191119
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a655b3d028e36e6a/20191119
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/86fb63bf12215368/20191122
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/86fb63bf12215368/20191122
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d17574cf4c572bb1/20191125
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años en el que debe acreditarse la carencia 
específica 

COMPLEMENTO 
POR MÍNIMOS/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
2158/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Complementos por mínimos. Prestaciones 
percibidas con cargo a una entidad extranjera. 
Tienen la consideración de ingresos o 
rendimientos de trabajo. Deben computarse 
para calcular el derecho al complemento por 
mínimos. Rectifica doctrina de STS 3/11/2011, 
rcud. 4615/2010. Voto particular 

STS  
3693/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
RENFE 

STS CO 
28/10/2019 
(Rec. 
148/2018) 

ARASTEY SAHUN Conflicto colectivo: Impugnación de 
convocatoria para la cobertura de plazas. Es 
adecuado el procedimiento cuando la 
demanda se presenta antes de haberse 
adjudicado las plazas, pero resulta inadecuado 
respecto de convocatorias que ya habían sido 
resueltas en tal momento. GRUPO RENFE. 
Reitera doctrina 

STS  
3642/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS CO 
29/10/2019 
(Rec. 
92/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Michelín. Impugnación Convenio Colectivo. 
Doble escala salarial: no existe porque la 
diferencia retributiva, entre trabajadores 
nuevos y veteranos, está justificada por el 
itinerario formativo que siguen los noveles al 
principio, aparte que es transitoria y 
desaparece con la finalización del proceso de 
capacitación. Violación normas contratación 
temporal: existe porque se hace una 
regulación de los contratos temporales a 
celebrar y especialmente del de obra o servicio 
que viola lo dispuesto en los artículos 12 y 15 
del ET 

STS  
3564/2019 

PLANES DE 
IGUALDAD/ ETT 

STS CO 
13/11/2019  
(Rec. 
75/2018) 

BLASCO PELLICER ETT. QUALYTEL TELESERVICES, S.A. Puesta a 
disposición de Qualytel de trabajadores por 
diversas empresas de trabajo temporal. 
Conflicto Colectivo. Interpretación del artículo 
11 LETT. Los trabajadores puestos a disposición 
tienen derecho a que se les apliquen las 
medidas contenidas en el plan de igualdad de 
la empresa usuaria. Se confirma sentencia de 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
3703/2019 

OTRAS SENTENCIAS 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
01/10/2019 
(Rec. 
670/2019) 

VIROLES PIÑOL Interinidad por sustitución. Trabajadora que 
tiene reconocida la condición de indefinida de 
plantilla de AENA por sentencia que declaró 
cesión ilegal. Recurren las dos partes. Al 
reincorporarse el sustituido se extingue el 
contrato sin derecho a indemnización alguna 
(Reitera doctrina S. Pleno 13-03-2019 (R. 
3970/2016) 

STS  
3340/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
02/10/2019 
(Rec. 
153/2018) 

URESTE GARCIA Condición más beneficiosa. Cesta de Navidad. 
Se califica así la entrega que la empresa viene 
realizando ininterrumpidamente desde hace 
más de 17 años y suprime de forma unilateral 
en 2017. Son insuficientes los elementos que 
pretenden sustentar una naturaleza de mera 
liberalidad 

STS  
3343/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
1/2019) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión.- Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes.- No concurre el requisito 
art. 510.1º LEC, al no tener el carácter de 
“decisivo”; el documentos aportado. El Auto 
aportado no introduce ninguna novedad 

STS  
3350/2019 
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relevante; inadmite los recursos formulados al 
apreciarse falta de contradicción y defectos 
formales en los mismos, y se resuelve en 
procedimiento ajeno al presente, instado por 
otra trabajadora del mismo Ayuntamiento. 
Contra la sentencia cuya revisión se interesa, 
dictada por Juzgado de lo Social, no se 
interpuso recurso alguno. Falta de 
agotamiento de la vía de recursos 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
47/2017) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión.- Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes.- No concurre el requisito 
art. 510.1º LEC, al no tener el carácter de 
“decisivo”; el documentos aportado. Falta de 
agotamiento de la vía de recursos. Reitera 
doctrina (STS/IV de 12 de septiembre 2017 -
Rec. Revisión 1/2017) 

STS  
3351/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
35/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Se desestima. No se han 
agotado los recursos jurisdiccionales No es 
documento recobrado un auto de inadmisión 
de los recursos de casación para la unificación 
de doctrina interpuestos por las partes, de 
fecha posterior a la sentencia cuya revisión se 
interesa 

STS  
3357/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
02/10/2019 
(Rec. 
3458/2018) 

URESTE GARCIA ENCE. Doble escala salarial. Distinta regulación 
de complemento personal, dependiendo de la 
fecha de ingreso en la empresa, sin que ésta 
aporte una justificación objetiva y razonable de 
la diferencia de trato. Primer motivo: falta de 
contradicción respecto de la inadecuación de 
procedimiento. Segundo: Sigue criterio de SSTS 
de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 
2174/2018) y 18.03.2019 (rcud 1393/2018), 
igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 
3138/2018 deliberados en la misma fecha, y 
AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 
(rcud 329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 
y 3688/2018) 

STS  
3361/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
02/10/2019 
(Rec. 
4013/2018) 

URESTE GARCIA ENCE. Doble escala salarial. Distinta regulación 
de complemento personal, dependiendo de la 
fecha de ingreso en la empresa, sin que ésta 
aporte una justificación objetiva y razonable de 
la diferencia de trato. Primer motivo: falta de 
contradicción respecto de la inadecuación de 
procedimiento. Segundo: Sigue criterio de SSTS 
de 5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 
2174/2018) y 18.03.2019 (rcud 1393/2018), 
igualmente rcud 2417/2018, 3071/2018 y 
3138/2018 deliberados en la misma fecha, y 
AATS de 10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 
(rcud 329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 
y 3688/2018) 

STS  
3369/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
7/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión frente a sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 3 de 
junio de 2015, recurso de suplicación número 
1194/2014, que desestimó el recurso del actor 
frente a la sentencia de 4 de octubre de 2013, 
del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, 
autos 309/2011, que desestimó la demanda de 
impugnación del despido. Alega la obtención 
de documentos nuevos. Se desestima la 

STS  
3432/2019 
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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 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) 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
2/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Pensión de viudedad. El 
certificado literal de nacimiento del que tiene 
conocimiento el INSS en fase de ejecución de 
sentencia firme, no es un documento decisivo 
del que no hubiere podido disponer por fuerza 
mayor o por obra de la otra parte, cuando la 
propia interesada hizo constar en la solicitud 
de la pensión que había contraído segundas 
nupcias 

STS  
3562/2019 

ERROR JUDICIAL STS 
02/10/2019 
(Núm. Act. 
1/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Error judicial. Se desestima la demanda al no 
haberse agotado los recursos que pudieron 
interponerse frente a la sentencia. La propia 
sentencia del Tribunal Constitucional que se 
invoca para justificar la existencia del error 
judicial podría haberse invocado de contraste 
para plantear el recurso de casación 
unificadora, o haberse aportado a las 
actuaciones por ser muy anterior a la fecha de 
la sentencia a la que se imputa el error 

STS  
3649/2019 

FOGASA STS UD 
04/10/2019 
(Rec. 
2429/2017) 

GARCIA PAREDES FOGASA. Silencio administrativo positivo. 
Efectos: acto administrativo presunto 
estimatorio de la solicitud. Una vez operado el 
silencio administrativo no es dable efectuar un 
examen sobre la legalidad intrínseca del acto 
presunto. Reitera doctrina 

STS  
3345/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
08/10/2019 
(Núm. Act. 
34/2018) 

URESTE GARCÍA Revisión (art. 510.1º LEC). Desestimación: no 
se agotó el trámite de recursos y además 
concurre caducidad del artículo 512.2º LEC 

STS  
3336/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/10/2019 
(Rec. 
32/2018) 

BLASCO PELLICER Impugnación de un acuerdo de la Comisión 
Paritaria relativo a la interpretación y 
aplicación del Plus de responsabilidad previsto 
en el Convenio Colectivo. No se estima porque 
el acuerdo impugnado ni altera ni modifica el 
contenido del convenio, limitándose a aclarar 
un texto cuya aplicación era realmente 
compleja. La Comisión Paritaria no se ha 
excedido en su actuación de las competencias 
que le son propias. Se confirma sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
3341/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2019 
(Rec. 
2092/2018) 

VIROLES PIÑOL ENCE. Doble escala salarial.- 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 seguridad social pactadas en los 

STS  
3373/2019 
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convenios colectivos, sin que por parte de la 
empleadora se aporten ni siquiera indicios 
para intentar 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 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/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2019 
(Rec. 
3138/2018) 

VIROLES PIÑOL ENCE. Doble escala salarial.- 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 seguridad social pactadas en los 
convenios colectivos, sin que por parte de la 
empleadora se aporten ni siquiera indicios 
para intentar 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 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) 

STS  
3375/2019 

IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ JURISDICCIÓN/ 
PREJUDICIALIDAD 
PENAL 

STS 
08/10/2019 
(Núm. Act. 
2/2017) 

ARASTEY SAHUN Demanda de instancia. Impugnación de 
Acuerdo del Consejo de Ministros. Sanción por 
falta de ingreso de cotizaciones de Seguridad 
Social. Competencia del Orden social de la 
jurisdicción. Respecto a la preferencia del 
procedimiento penal hasta el Auto de 
sobreseimiento. Existencia de la deuda sin que 
concurriera fuerza mayor, se instara 
declaración de concurso, o solicitara 
aplazamiento 

STS  
3440/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2019 
(Rec. 
3067/2018) 

VIROLES PIÑOL ENCE. Doble escala salarial.- 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 seguridad social pactadas en los 
convenios colectivos, sin que por parte de la 
empleadora se aporten ni siquiera indicios 
para intentar 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 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) 

STS  
3443/2019 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2019 
(Rec. 
3366/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ENCE. Doble escala salarial. Distinta regulación 
del complemento personal dependiendo de la 
fecha de ingreso en la empresa, sin que se 
acredite una justificación objetiva y razonable 
de la diferencia de trato. Reitera doctrina: SSTS 

STS  
3647/2019 
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de 5 de marzo de 2019, rec. 1468/2018 y 
2174/2018 y 18 de marzo de 2019, rec. 
1393/2018. En el mismo sentido rec 
3071/2018, 3238/2017, 3458/2018 y 
4013/2018, deliberados el 1 de octubre de 
2019 y ATS de 12 de septiembre de 2019, rec. 
2868/2018 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2019 
(Rec. 
3456/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ENCE. Doble escala salarial. Distinta regulación 
del complemento personal dependiendo de la 
fecha de ingreso en la empresa, sin que se 
acredite una justificación objetiva y razonable 
de la diferencia de trato. Reitera doctrina: SSTS 
de 5 de marzo de 2019, rec. 1468/2018 y 
2174/2018 y 18 de marzo de 2019, rec. 
1393/2018. En el mismo sentido rec 
3071/2018, 3238/2017, 3458/2018 y 
4013/2018, deliberados el 1 de octubre de 
2019 y ATS de 12 de septiembre de 2019, rec. 
2868/2018 

STS  
3648/2019 

FOGASA/ RCUD/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
09/10/2019 
(Rec. 
2108/2017) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Virtualidad del silencio administrativo 
positivo: una vez operado el silencio positivo 
no cabe realizar un examen sobre la legalidad 
de lo reclamado. Falta de contenido casacional 
al ser la doctrina contenida en la sentencia 
recurrida conforme con la doctrina de la Sala 
expresada en múltiples sentencias (SSTS -
pleno- de 20 de abril de 2017, Rcud. 701/2016 
y 669/2016 y muchas otras posteriores). 
Empresas en concurso: carácter bruto o neto 
de los salarios a abonar por el FOGASA por 
pago subsidiario: Las cantidades a cargo de 
dicha entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto. 
Reitera doctrina de la Sala expresada en varias 
sentencias (SSTS de 3 de julio de 2018, Rcud. 
2382/2017 y de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
2373/2017) 

STS  
3344/2019 

COMPETENCIA 
OBJETIVA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
09/10/2019 
(Rec. 
146/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. CAJAMAR. Falta de 
competencia objetiva del TSJ para conocer de 
la cuestión planteada. El ámbito del conflicto 
excede del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, por lo que la competencia viene 
atribuida a la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. Se confirma la sentencia 

STS  
3353/2019 

DESEMPLEO/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
09/10/2019 
(Rec. 
655/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Prestación por desempleo en supuestos de 
contrato de trabajo y cotización a tiempo 
parcial. Cálculo del porcentaje de parcialidad 
desde la nueva redacción del artículo 211.3 
LGSS dada por el RDL 20/2012, que habrá de 
determinarse en función del promedio de las 
horas trabajadas durante el período de los 
últimos 180 días que determina el importe de 
la base reguladora, pero ese porcentaje de 
parcialidad se habrá de proyectar no sobre la 
base reguladora, sino sobre los topes máximo y 
mínimo a que se refiere el precepto. Reitera 
doctrina de las SSTS de 16 de enero de 2018 
(rcud. 370/2017) y 22/03/2018 
(rcud.3068/2016) 

STS  
3502/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 

STS CO 
09/10/2019 
(Rec. 

MORALO 
GALLEGO 

BBVA. Convenio Colectivo de banca. La 
pretensión ejercitada en la demanda es para 
que se reconozca el derecho de todos los 

STS  
3517/2019 
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COLECTIVO 131/2018) gestores comerciales al reconocimiento del 
nivel salarial 8 conforme a su art. 14.2.4. 
Afecta a un colectivo genérico, indiferenciado y 
homogéneo de trabajadores. La modalidad 
procesal de conflicto colectivo es adecuada, 
con independencia de la resolución que 
merezca el fondo del asunto 

SALARIO STS CO 
10/10/2019 
(Rec. 
52/2018) 

BLASCO PELLICER ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA. Cálculo de un 
complemento salarial, no previsto en convenio, 
establecido por la autonomía individual que 
mejora las previsiones convencionales. La 
configuración del complemento depende de lo 
establecido en su creación, con independencia 
de que integre o no todas las partidas 
salariales o extrasalariales que componen el 
total de la retribución. Los cheques comida no 
se incluyen para el cálculo del complemento 
discutido. Se confirma la sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional 

STS  
3349/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD 
10/10/2019 
(Rec. 
2410/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reintegro de capital coste de pensión por 
Incapacidad Permanente Total (IPT). 
MUTUALIA. Las normas sobre recaudación en 
el sistema de Seguridad Social impiden la 
devolución parcial del capital coste constituido 
por la Mutua para afrontar el complemento 
(20%) de la pensión por IPT derivada de 
accidente laboral cuando el beneficiario 
accede a una Incapacidad Permanente 
Absoluta por contingencia común. De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a STSJ Cantabria 108/2017. Reitera doctrina de 
SSTS 1074/2018 de 18 diciembre (rec. 
1647/2017) y 275/2019 de 3 abril (rec. 
1561/2017) 

STS  
3382/2019 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
10/10/2019 
(Rec. 
2392/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido. Falta de contradicción en los dos 
motivos. Trabajadora de la empresa Ingeniería 
Forestal SA que pretende la nulidad del cese, 
producido por no llamamiento en la campaña 
de extinción de incendios, por vulneración de 
la garantía de indemnidad, o subsidiariamente 
la improcedencia por tener la condición previa 
de fija discontinua. En ninguno de los dos 
motivos del recurso se ofrece una sentencia 
que cumpla los requisitos del art. 219 LRJS 

STS  
3516/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
10/10/2019 
(Rec. 
966/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo. Empresa sin 
representantes legales de los trabajadores. Es 
valida la negociación con la totalidad de la 
plantilla, que voluntariamente opta por no 
designar la comisión representativa ad hoc del 
art. 41.4 ET. Los trabajadores no actúan en la 
negociación a título individual, sino con 
carácter colectivo en los mismos términos y en 
sustitución de aquella comisión. Al acuerdo así 
alcanzado con la empresa por mayoría, se le 
debe atribuir la misma eficacia prevista para el 
que pudiere haberse conseguido con dicha 
comisión. Aplica STS 23/3/ 2015, rcud. 
287/2014 

STS  
3652/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
14/10/2019 
(Rec. 

GARCIA PAREDES Acceso al recurso de suplicación. Demanda de 
la Mutua contra el INSS, en la que se solicita la 
declaración de responsabilidad en el abono de 

STS  
3339/2019 
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877/2018) la prestación reconocida en vía administrativa, 
por lesiones permanente no invalidantes, cuya 
cuantía no supera los 3.000 euros. No procede 
recurso de suplicación al no afectar la cuestión 
debatida a beneficiarios de la Seguridad Social. 
Reitera doctrina recogida en SSTS de 18 de 
diciembre de 2018, rcud 4261/2017, 18 de julio 
de 2018, rcud 2748/2017, 19 de febrero de 
2019, rcud 4378/2017, y 4474/2017, 4 de 
marzo de 2019, rcud 455/2018 

CONVENIOS 
COLETIVOS/ 
SALARIO/ RENFE-
ADIF 

STS CO 
15/10/2019 
(Rec. 
144/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. RENFE OPERADORA, RENFE 
VIAJEROS SA, RENFE MERCANCIAS SA, RENFE 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SA y RENFE 
ALQUILER DE MATERIAL personal de 
conducción que realiza funciones docentes en 
la formación teórica y/o práctica del personal 
becario se plantea si tiene derecho a percibir la 
gratificación docente prevista en el Convenio 
Colectivo aplicable. La sentencia recurrida 
consigna que dicha formación puede 
impartirse con anterioridad a la relación 
laboral y dicho hecho probado no ha sido 
combatido eficazmente por la demandada. Se 
desestima el recurso de las empresas del 
GRUPO RENFE 

STS  
3507/2019 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
15/10/2019 
(Rec. 
1145/2017) 

GARCIA PAREDES Renta activa de inserción. Extinción por 
superar el nivel de rentas. Unidad familiar: La 
unidad familiar no se integra con quien es 
pareja de hecho del solicitante. Se sigue la 
doctrina recogida en la STS de 17 de octubre 
de 2018, rcud 3600/2016 

STS  
3657/2019 

FOGASA STS UD 
16/10/2019 
(Rec. 
1356/2017) 

URESTE GARCIA FOGASA. Para el cálculo de sus obligaciones se 
computa el salario real, siempre que sea 
inferior al duplo del SMI, que es el tope. En 
contratos a tiempo parcial ese límite se reduce 
en igual porcentaje que la jornada laboral 
pactada. Reitera doctrina: 20 de junio de 2017 
(Rcud. 2667/2015), 29 de noviembre de 2017 
(Rcud. 2808/2015), 23 de enero de 2018 (Rcud 
4066/2015) y 12 de junio de 2018 (Rcud. 
2772/2017) 

STS  
3651/2019 

FOGASA/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3815/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

FOGASA. Para el cálculo de sus obligaciones se 
computa el salario real, siempre que sea 
inferior al duplo del SMI que es el tope. En 
contratos a tiempo parcial ese límite se reduce 
en igual porcentaje que la jornada laboral 
pactada. Reitera doctrina SSTS 20/6/2017-
rcud. 2667/2015- 29/11/2017 -rcud. 
2808/2015- 23/01/2018 -rcud. 4066/2015- y 
12/06/2018 -rcud. 2772/2017- 

STS  
3508/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
2254/2018) 

ARASTEY SAHUN ENCE ENERGÍA Y CELULOSA. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso. 
Complemento de antigüedad. Reitera doctrina 
STS/4ª de 5 marzo 2019 (rcud. 1478/2018 y 
rcud. 2174/2018) y 18 marzo 2019 (rcud. 
1393/2018) 

STS  
3558/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3291/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ENCE. Doble escala salarial. Distinta regulación 
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 

STS  
3559/2019 
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(retribución, mejoras voluntarias, 
indemnizaciones), se considera ilegal, sin que 
la empleadora aporte una justificación objetiva 
y razonable de la diferencia de trato. Reitera 
doctrina de SSTS 167/2019 de 5 marzo (rec. 
1468/2018), 169/2019 de 5 marzo (rec. 
2174/2018), 224/2019 de 18 marzo (rec. 
1393/2018) y 647/2019 de 1 octubre (rec. 
2417/2018), entre otras 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3685/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

ENCE. Doble escala salarial. Existe. Distinta 
regulación de complemento personal, 
dependiendo de la fecha de ingreso en la 
empresa, sin que ésta aporte una justificación 
objetiva y razonable de la diferencia de trato. 
Sigue criterio de SSTS de 5.03.2019 (rcuds 
2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 
2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 
10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 
3688/2018) 

STS  
3563/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
2595/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ENCE. Doble escala salarial. Primer motivo: 
Inadecuación de procedimiento. Falta de 
contradicción. Segundo motivo: Distinta 
regulación del complemento personal 
dependiendo de la fecha de ingreso en la 
empresa, sin que se acredite una justificación 
objetiva y razonable de la diferencia de trato. 
Asunto ya resuelto por las SSTS de 5 de marzo 
de 2019, rec. 1468/2018 y 2147/2018 y 18 de 
marzo de 2019, rec. 1393/2018. En el mismo 
sentido rec 3071/2018, 3138/2018, 3458/2018 
y 4013/2018, deliberados el 1 de octubre de 
2019 y ATS de 12 de septiembre de 2019, rec. 
2868/2018 

STS  
3606/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3459/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

ENCE. Doble escala salarial. Existe. Distinta 
regulación de complemento personal, 
dependiendo de la fecha de ingreso en la 
empresa, sin que ésta aporte una justificación 
objetiva y razonable de la diferencia de trato. 
Sigue criterio de SSTS de 5.03.2019 (rcuds 
2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 
18.03.2019 (rcud 1393/2018), igualmente rcud 
2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 
deliberados en la misma fecha, y AATS de 
10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 
3688/2018) 

STS  
3607/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3690/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

ENCE. Doble escala salarial. Existe. Distinta 
regulación de complemento personal, 
dependiendo de la fecha de ingreso en la 
empresa, sin que ésta aporte una justificación 
objetiva y razonable de la diferencia de trato. 
Reitera doctrina SSTS de 05-03.2019 (rcuds 
2092/2018, 1468/2018 y 2174/2018) y 18-03-
2019 (rcud 1393/2018) y varias del 01-10-2019 
(Rs. 3071/2018 y 4013/2018), igualmente rcud 
2417/2018, 3071/2018 y 3138/2018 

STS  
3608/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 

GARCIA PAREDES ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa a través del complemento de 

STS  
3644/2019 
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IGUALDAD 2622/2018) antigüedad que influye en el salario regulador 
a efectos de despido y en otros conceptos 
salariales. Reitera doctrina SSTS de 5 de marzo 
de 2019, Rcuds. 1468/2018 y 2174/2018; 18 de 
marzo, Rcud. 1393/2018 y 22 de octubre de 
2019, Rcud 2616/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
2616/2018) 

BLASCO PELLICER ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa a través del complemento de 
antigüedad que influye en el salario regulador 
a efectos de despido y en otros conceptos 
salariales. Reitera doctrina SSTS 167/2019 y 
169/2019 de 5 de marzo, Rcuds. 1468/2018 y 
2174/2018; y 224/2019, de 18 de marzo, Rcud. 
1393/2018 

STS  
3645/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
1288/2018) 

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 
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 

STS  
3656/2019 

DESEMPLEO STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
2380/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Subsidio para mayores de 55 años. El 
agotamiento de la Renta Activa de Inserción 
(RAI) se equipara al del subsidio por desempleo 
para permitir el acceso a su disfrute, confirme 
a lo previsto en el art. 215.1.3 LGSS/1994. 
Alineamiento con doctrina sobre naturaleza de 
la RAI. Reitera doctrina de STS 257/2019 de 27 
de marzo (rec. 2966/2017) 

STS  
3433/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
12/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

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), 8 de mayo 
de 2019 (rcud. 3921/2017), 3 de julio de 2019 
(rcud. 4194/2017) y 18 de julio de 2019 (rcud. 
1533/2018), entre otras 

STS  
3509/2019 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
2113/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Interpretación leyes. Voluntas legis. El RDL 
20/2012 en su artículo 1 es de aplicar a todos 
los empleados públicos sean o no altos cargos . 
La ley prevalece sobre las disposiciones del 
convenio colectivo 

STS  
3512/2019 

INCONGRUENCIA STS CO 
23/10/2019 
(Rec. 

ARASTEY SAHUN Conflicto colectivo: novación trabajo del 
contrato a tiempo parcial por trabajo a tiempo 
completo. Percepción del salario de los meses 

STS  
3513/2019 
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79/2018) completos. Congruencia de la sentencia. 
TRANSCOM WORDLWIDE 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
4024/2017) 

GARCIA PAREDES Pensión de viudedad. Separación judicial. 
Pensión compensatoria. Falta de contradicción 

STS  
3690/2019 

RAI STS UD 
29/10/2019 
(Rec. 
424/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Renta activa de inserción: requisito de carencia 
de rentas. Forma de cálculo de los 
rendimientos presuntos que entraña la 
titularidad de bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual por los que no se obtienen 
ingresos. Se aplica el interés legal del dinero al 
valor catastral del inmueble para determinar la 
renta imputable a ese bien a estos efectos. 
Reitera doctrina (STS 16-01-2018 (R.882/2017) 

STS  
3510/2019 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
29/10/2019 
(Rec. 
1338/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato de trabajo: Laboralidad del vínculo. 
Profesores de academia que imparten cursos 
de formación profesional ocupacional. Existe 
porque la empresa pone centro trabajo, capta 
alumnos, fija horario y paga lo que ella decide. 
(Reitera lo dicho en sentencia 10-04-2018 (R. 
179/2016)) en caso parecido 

STS  
3511/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
29/10/2019 
(Rec. 
3518/2017) 

ARASTEY SAHUN Prestaciones de Incapacidad Permanente 
derivadas de enfermedad profesional: 
responsabilidad compartida en proporción al 
tiempo de exposición del trabajador al riesgo 
de contraer la enfermedad. Reitera doctrina 

STS  
3514/2019 

RENFE/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO 
29/10/2019 
(Rec. 
38/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Se declara inaplicable el 
sistema de clasificación profesional del II 
Convenio Colectivo de Renfe Operadora, cuya 
vigencia había concluido y se encontraba en 
ultraactividad, para los trabajadores de nueva 
contratación (contratados entre el 1/01/2016 y 
29/11/2016), que se rigen por la nueva 
regulación, y les es aplicable el sistema del Plan 
de Empleo del Grupo Renfe de 4/11/2015. Se 
confirma la SAN 

STS  
3518/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/10/2019 
(Rec. 
2331/2017) 
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DESPIDO, ENFERMEDAD, ABSENTISMO… Y LA DERIVA DEL TC 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 
Magistrado especialista TSJ Cataluña 

 
 

1. Los distintos tipos de absentismo y el fracaso de los continuos cambios legislativos en la 
materia 

 
Hace ya muchos años que el legislador se impuesto como una prioridad la lucha contra el denominado 
absentismo laboral por sus efectos negativos que tiene en la productividad y los costes que comporta 
para las empresas y el sistema de Seguridad Social. Son múltiples las medidas legales que tienen esa 
finalidad, tanto en la esfera contractual (los reconocimientos médicos instados por la empresa del art. 
20 ET o las causas extintivas de los artículos 54.2 a) y 52 d) también del ET) como, especialmente, en el 
Derecho de la Seguridad Social, lo que se evidencia con las constantes y continuadas modificaciones del 
marco regulador de la incapacidad temporal, así como su modelo de gestión y control. Esa tendencia 
también resulta apreciable en los convenios colectivos (incluso en los acuerdos de concertación social), 
en los que son frecuentes las referencias al absentismo, con desarrollos normativos más o menos 
extensos. 
Sin embargo no hallaremos ninguna definición legal de qué debe entenderse por “absentismo”. Y esa 
anomia determina que se equiparen, al menos, dos situaciones: por un lado, lo que podría denominarse 
como “absentismo fraudulento”; por otro, la de las personas asalariadas que padecen una  enfermedad 
de efectos continuados con manifestaciones incapacitantes intermitentes o aquellas otras que 
encadenan en lapsos temporales más o menos próximos diversas patologías reales e impeditivas. 
Aunque, como puede fácilmente comprenderse una cosa es una simulación para no ir a trabajar y otra, 
la imposibilidad de efectuar la prestación laboral por enfermedad, es muy frecuente situar bajo la 
misma perspectiva peyorativa ambas hipótesis, sin diferenciación sustantiva. No deja de ser significativo 
que últimamente es una reflexión concurrente acudir al análisis de la evolución del gasto de la 
prestación de incapacidad temporal durante la crisis y en la situación actual (supuesta post-crisis) 
recalcando su significativo crecimiento. Sin embargo, esas cifras reales no tienen por qué ser 
únicamente interpretadas –como ocurre a menudo- como la prueba de un extenso fraude, en tanto que 
también es posible deducir de ellas que en el período de depresión económica muchas personas que 
estaban realmente enfermas acudían a su puesto de trabajo por miedo a perder su empleo. 
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La determinación de si se está en condiciones de trabajar corresponde a la ciencia médica. Pero resulta 
que en muchos casos esto resulta imposible, por el tipo de patología o la sintomatología. Es muy 
frecuente escuchar críticas a los servicios públicos de salud por la facilidad con que se libran las bajas y 
confirmaciones. Sin embargo, también es relativamente habitual que en los juzgados se discutan, con 
informe médicos contradictorios, las altas médicas libradas por las Mutuas Colaboradoras en aquellos 
casos en los que son responsables del pago de la incapacidad temporal por enfermedad común 
(atribución que por mera lógica del sistema no les correspondería pero impuesta en su día por el 
legislador buscando, entre otros motivos, la reducción del absentismo). 
Esa dificultad de diferenciar el absentismo “bueno” del “malo” podría haber sido soslayada por diversos 
cambios en el ámbito sanitario, como el incremento de medios y/o la posibilidad de regular parámetros 
más o menos objetivos en relación a las patologías concurrentes a título orientativo, aun siendo esto 
último ciertamente complejo. Pero en lugar de promover un gran debate social sin apriorismos sobre el 
absentismo, sus causas y las medidas a adoptar el legislador ha adoptado tradicionalmente la técnica del 
parcheo continuado en el control de la incapacidad temporal. Y lo ha hecho con críticas implícitas a los 
profesionales de los servicios públicos de salud. 
 

2. Despido y enfermedad (y discapacidad) 
 
En esa tesitura son cada vez más frecuentes los despidos de las personas enfermas y, lo que es más 
importante, que tienen como causa real la ausencia por enfermedad. Un escenario que, en principio, se 
antoja contrario al artículo 6.1 del Convenio 158 OIT que consagra que las falta al trabajo por dicho 
motivo no pueden constituir “causa justificada” de extinción del contrato, aunque reconociendo en el 
párrafo 2 del mismo precepto una cierta disponibilidad de los Estados firmantes, como es el caso de 
España, uno de los pocos países de la Unión Europea que lo han suscrito (BOE 29.06.1985). 
Ese tipo de situaciones provoca un evidente resquemor y notorias dudas en nuestros tribunales, como la 
práctica judicial –a través del conocido y largo debate al respecto- pone en evidencia.  En efecto, cabe 
preguntarse si es legítimo despedir a una persona por el hecho de estar enferma, sin que concurra 
ningún incumplimiento contractual; pero, por otra parte, emerge otra pregunta: ¿debe pechar la 
empresa con las dificultades de gestión de la mano de obra que le comportan las ausencias continuadas 
de una persona enferma?. Y desde una perspectiva subjetiva: no parecen equiparables las inasistencias 
al trabajo de una persona realmente enferma, que las de aquellas otras que bien podrían ser calificadas 
de “absentistas profesionales”; pero tampoco, la situación de una empresa con auténticas 
complicaciones por dicho motivo que la del denominado (DESDENTADO) “empresario codicioso”. 
Probablemente buena parte de esas dificultades hermenéuticas podrían solventarse a través de un 
adecuado cambio normativo en el que se regulara un régimen de extinciones “por uno o varios motivos 
no inherentes a la persona de los trabajadores” (Directiva 98/59/CE) en régimen abierto (y no tipificado 
y de numerus clausus como el ahora vigente), diferenciando entre supuestos individuales y colectivos, y 
sometidos a un control judicial de racionalidad y proporcionalidad. De esta forma, la causa del despido a 
analizar no residiría ya en la enfermedad, sino en las dificultades que las bajas comportan para el 
funcionamiento y la organización de la empresa, con calificación de nulidad del acto extintivo si se 
acreditara que su auténtica razón no reside en dichos parámetros.  
Cabe recordar que hasta la Ley 11/1994 la calificación de los despidos de las personas enfermas no 
comportaban dudas aplicativas, en tanto que la ley sancionaba con la nulidad la extinción de contratos 
en los casos de suspensión. Sin embargo, desde dicho cambio ya no es así. Es por ello que a partir de 
finales de la década de los noventa surgió con fuerza –en una tendencia todavía vigente e in crescendo- 
la polémica sobre la nulidad o la improcedencia del despido. En principio podría pensarse que, a la luz 
del art. 6.1 del Convenio 158 OIT, es esa una posibilidad ilícita; pero ocurre que tras la revisión 
jurisprudencial efectuada por el Tribunal Supremo (SSTS UD 23.05.1996 -Rec. 2369/1996-, 30.12.1997 -
Rec. 1649/1997-, etc.) aplicando la LPL 90, la calificación de nulidad quedó constreñida a la vulneración 
del derecho a la igualdad y otros derechos fundamentales y libertades públicas, y no, al fraude de ley. 
Ello conlleva una evidente paradoja práctica: la improcedencia en nuestro modelo se aplica tanto a 
aquellos supuestos de despido en los que concurren incumplimientos meramente formales (por 
ejemplo: contenido insuficiente de la carta) como aquellos otros en los que la causa del despido es ilícita 
y contraria a normas internacionales. En otras palabras: el juicio de mera formalidad está asimilado en 
cuanto a sus efectos al de antijuridicidad (algo que, por cierto, no ocurre en el caso de despidos 
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colectivos y, por asimilación, objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de la 
producción). 
Inicialmente el debate judicial se situó en la determinación de si la extinción del contrato de las 
personas enfermas por causa de enfermedad constituía una discriminación (art. 14 CE) o bien vulneraba 
el derecho a la integridad física (art. 15 CE). Pese a que algún pronunciamiento recaído en suplicación así 
lo consideró, a partir de la STS UD 29/01/2001 (Rec. 1566/2000) se negó esa posible interpretación, al 
constatarse por nuestra más alta instancia jurisdiccional que la “enfermedad” no estaba tipificada como 
supuesto específico de no discriminación ni en el art. 14 CE, ni en el 17 ET, sin que fuera apreciable la 
concurrencia de afectación negativa al derecho a la integridad física, en relación a la salud, salvo 
supuestos de “segregación” (excepción sí apreciada en la STS UD 31/01/2011 -Rec. 1532/2010-).  Dicha 
línea hermenéutica ha sido seguida en forma continuada por el TS (entre otras: SSTS UD 23/05/2005 -
Rec.2639/2004-, 12/07/2004 -Rec. 4646/2002-, 23/09/2003 -Rec. 449/2002-, etc.) y por el propio TC 
(sentencia 62/2008, de 26 de mayo), en la que excepcionan las situaciones con “efectos 
estigmatizantes”. 
Cuando parecía que el debate había finalizado (al menos, en sede judicial), entró en vigor la Directiva 
2000/78, tardíamente transpuesta en nuestro ordenamiento por las leyes 51/2003 y 62/2003 
(actualmente RD Legislativo 1/2013), en la que se recogía la “discapacidad” como supuesto específico de 
discriminación, dando lugar a un nuevo debate: si “enfermedad” y “discapacidad” resultaban conceptos 
equiparables. La respuesta casacional fue negativa a partir de la STS UD 11/12/2007 -Rec. 4355/2006-. 
Pero, dado el origen comunitario de la normativa, la cuestión también fue abordada en variados 
pronunciamientos del TJUE, como en la conocida sentencia de 11 de julio de 2016 (asunto C-13/05, 
Chacón Navas) en las que también se alcanzó la conclusión que ambos conceptos no eran coincidentes. 
Sin embargo, la suscripción por la Unión del Convenio ONU sobre personas con discapacidad (y la 
referencia contenida en él a las “deficiencias de larga duración”) conllevó un cambio doctrinal a partir de 
la famosa STJUE 11.04.2013 (asuntos C-335 y 337/11, Ring o HK Danmark) en las que se alcanzó la 
conclusión de equiparación entre “discapacidad” y “enfermedad de larga duración”. Y, posteriormente, 
la sentencia de 1 de diciembre de 2016 (asunto C-395/15, Daouidi) vino a establecer que la “larga 
duración” podía ser interpretada con efectos “de pasado” (en función del tiempo de la baja) o “de 
futuro” (en relación a la previsibilidad de la ausencia al trabajo por las características de la patología 
concurrente conforme a  la ciencia médica), rigiendo en todo caso como momento determinante el del 
“hecho discriminatorio” (por tanto, el del despido). Ese cambio doctrinal del TJUE ha abierto, sin 
embargo, nuevas dudas aplicativas tanto por lo que hace al período temporal de referencia en el que la 
“enfermedad” pasa a ser “discapacidad”, como respecto a la problemática del conocimiento empresarial 
de la afección concurrente. Ello ha dado lugar a múltiples pronunciamientos de diversos órganos 
judiciales, sin que en estos momentos rijan reglas claras, en tanto que los criterios de diferenciación no 
son diáfanos en la STS UD 15.03.2018 –Rec. 2766/2016-, como tampoco en la STS UD 22.02.2018 –Rec. 
160/2016-, dada  la extensa duración de la patología allí concurrente. 
 

3. Extinciones objetivas y enfermedad 
 
Mas, pese a ello, la posibilidad de que una extinción contractual tenga como causa de despido una 
enfermedad no se agota en el concepto de despido tradicional (por tanto, el “disciplinario”). Y ello 
porque la Ley Estatuto de los Trabajadores preveía ya en su redactado inicial de 1980 supuestos de 
extinciones objetivas concernientes a ello. Ocurría así –como sigue ocurriendo- indirectamente con el 
tipo contemplado en la letra a) del artículo 52 ET (la “ineptitud sobrevenida”) y, en parte (aún más 
tangencial), en el de la letra b) (“falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de trabajo”). Y, en forma directa, en el supuesto de la letra d) de dicho precepto 
(el absentismo justificado). 
En principio esas situaciones extintivas de naturaleza objetiva directa o indirectamente vinculadas con la 
situación de enfermedad no parecen ser contrarias al artículo 6 del Convenio 158 OIT, al resultar de 
aplicación su apartado 2, por la existencia de una ley que excepciona por motivos de “capacidad” de la 
persona asalariada o de “funcionamiento de la empresa” (art. 4 del Convenio) la tajante prohibición de 
despedir por causa de la inasistencia al trabajo derivada de enfermedad.  
Pero ello comporta una interpretación que a menudo se olvida: del artículo 52 ET parece en principio 
claro que la causa de despido no es la enfermedad, sino la derivada de la existencia de situaciones 
objetivas que dificultan el funcionamiento de la empresa o gestión de la mano de obra. Por tanto: 
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situaciones sobrevenidas en principio ajenas a la voluntad de la partes que impiden el mantenimiento 
del sinalagma contractual. 
Ese nexo finalista con el funcionamiento productivo es claro en el caso de la ineptitud sobrevenida. 
Aunque este tipo puede obedecer a variados motivos no es descartable que la inhabilidad o carencia de 
facultades profesionales derive de una enfermedad. Ello no sería en principio óbice –teniendo en cuenta 
la interpretación casacional- para que la empresa pudiera proceder a extinguir el contrato en ese 
escenario. De hecho, hallaremos variados pronunciamientos de distintos TJS que validan este tipo de 
despidos en los casos de no superación de las evaluaciones médicas (periódicas o tras reingreso) por 
parte de las personas asalariadas. Sin embargo, no cabe obviar que el artículo 52 d) ET ha de ser 
forzosamente cohonestado con el art. 25 LPRL y, por tanto, la obligación empresarial de adaptación del 
puesto de trabajo o, si ello es posible, la de colocar a la persona afectada en otra actividad compatible. 
Así se ha indicado por algún sector de la doctrina de suplicación y se deriva en forma directa de la citada 
STS UD 22.02.2018 –Rec. 160/2016-.  
En este tipo extintivo –como ocurre, mutatis mutandis, con la falta de adaptación al cambio tecnológico- 
el nexo causal entre las dificultades empresariales y las carencias sobrevenidas de la persona 
trabajadora por razón de su enfermedad parece evidente, rigiendo una cierta automaticidad, en tanto 
que, salvo supuestos puntuales, la empresa no tiene porqué pechar con las consecuencias de la menor 
capacidad productiva de aquélla: por eso la ley prevé una extinción indemnizada. Ello es así siempre y 
cuando –como se ha dicho- no sea posible una adaptación del lugar de trabajo o una movilidad 
funcional ordinaria. Y, desde mi punto de vista, dicha conclusión no resultaría discriminatoria en el 
supuesto de enfermedades de larga duración equiparables a discapacidad (siempre que se acreditara la 
existencia de causa objetiva y real y la inexistencia de un ánimo discriminatorio), en tanto que la propia 
Directiva 2000/78 ya prevé en su artículo 4 la posibilidad de exclusión de determinados supuestos.  
Ahora bien, salvo en estos tipos del art. 52 ET no es tan claro que exista una regla de automaticidad en 
el resto de situaciones allá contemplas. Así ocurre en el caso de extinciones por causas económicas, 
técnicas, organizativas y productivas (bien de tipo colectivo de la letra c), bien de tipo individual, ex art. 
51), respecto a los criterios de adscripción. Aunque la doctrina casacional ha venido aceptado el 
absentismo como lícito respecto a las reglas de afectación (por todas, STS 20.05.2015 –Rec. 290/2014-), 
algún pronunciamiento de la denominada “jurisprudencia menor” (como por ejemplo, la SAN 
11.11.2014 –núm. actuaciones 251/2014) ha tenido ocasión de recordar la posibilidad de discriminación 
por discapacidad en el caso de enfermedades asimiladas. Sin embargo, la reciente STJUE 11.09.2019 
(asunto C-397/18, DW) indica que, en el caso de que un “trabajador especialmente sensible” si es 
asimilable a una persona con discapacidad, el establecimiento de criterios aparentemente neutros de 
afectación como la productividad y el absentismo pueden incurrir en una discriminación indirecta 
cuando la empresa no haya adoptado previamente al despido medidas razonables tendentes a la 
eliminación de las barreras de equiparación con el resto de personas asalariadas.  
 
 

4. El despido por absentismo (STJUE Ruiz Conejero) 
 
La norma que por antonomasia ha venido a regular el absentismo en el ámbito contractual es el artículo 
52 d) ET y, por tanto, la posibilidad de extinguir contratos por inasistencia justificada al trabajo. Ha sido 
éste el precepto que ha dado lugar al debate social actual posterior a la STC 118/2019. Cabe indicar que, 
aunque ha sido una constante en las últimas semanas culpar a la reforma laboral del 2012 de este tipo 
de extinciones, en realidad la figura está presente desde el texto inicial de la Ley Estatuto de los 
Trabajadores de 1980; de hecho, el RDL 3/2012 el único cambio que introdujo fue la supresión del 
porcentaje de absentismo colectivo –que fue remplazado por el individual tras la Ley 3/2012-. 
El vínculo entre dicho precepto y aquella finalidad de lucha contra el absentismo es claro en el régimen 
regulador de los supuestos excepcionados. Así el legislador alcanza la conclusión que, entre otros 
supuestos, las bajas que superen los veinte días, los accidentes de trabajo (sin mención directa a las 
enfermedades profesionales) y las derivadas de cáncer y  otras  indeterminadas “enfermedades graves” 
no pueden integrarse en el cómputo de las ausencias al trabajo justificadoras de la extinción. En otras 
palabras: parece evidente que se intenta diferenciar la situación de las personas enfermas de las de los 
“absentistas profesionales” (aunque obviando que en estos casos es muy frecuente que las ausencias 
sean de muy corta duración, lo que dificulta alcanzar el cómputo de los porcentajes legales).  
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Sin embargo, pese a esa diferenciación “in pectore” la doctrina judicial parece haber adoptado desde 
hace ya muchos años un criterio rector de automaticidad absoluta; por tanto: basta con que se superen 
los umbrales legales para validar el despido. Y ello incluso en el caso que las sucesivas bajas dentro del 
período de referencia obedezcan a la misma patología.  
Es ahí donde, en mi opinión, reside la mayor problemática aplicativa. En efecto, si la finalidad del 
precepto es combatir el absentismo parece necesario que los tribunales hagan un doble control. Uno, de 
causalidad substantiva: por tanto, la necesidad de que la empresa acredite que efectivamente las 
inasistencias al trabajo le han producido algún tipo de perjuicio, más allá de la mera ausencia y el coste 
prestacional. Es ése el criterio sustentado por el TS en relación a los despidos por motivos productivos, 
organizativos o técnicos, negando (a diferencia de los despidos económicos por pérdidas o por descenso 
de ingresos o ventas) la suficiencia de la mera concurrencia de cambios en los medios o instrumentos de 
producción, de los sistemas y métodos de trabajo del personal y de la demanda de los productos o 
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado o la introducción de nueva tecnología. Hace 
falta algo más: que exista un nexo causal entre el despido y la situación de la empresa (por todas: STS 
UD 18.09.2018 –Rec. 3451/2016-). Si aplicamos esos parámetros al tipo de la letra d) del art. 52 ET 
parece evidente que ese juicio de causalidad sustantiva también debería ser acreditado, en términos 
similares (por tanto: la necesidad de que la empresa acredite la existencia de perjuicios). Sin embargo, 
ese nexo causal está ausente en la mayor parte de la doctrina judicial en la materia, que ha optado por 
aplicar una lógica de automaticidad absoluta, obviando que en este tipo también está en juego la salud 
de las personas enfermas. 
Y en segundo lugar, concurre otro aspecto que podríamos calificar como finalista/constitucional: si 
descartamos el mero automatismo absoluto en la aplicación de la noma parece evidente que también 
deberá ser valorado el tipo de patología. No es lo mismo el encadenamiento de un proceso de baja por 
lumbalgia con otro posterior por gripe, que la aparición de crisis continuadas por la misma causa (por 
ejemplo: una lumbalgia de repetición). Esa falta de análisis finalista es susceptible, además, de tener un 
efecto perverso para la empresa, en tanto que puede comportar el alargamiento más o menos artificial 
del momento del alta, hasta superar el plazo de veinte días. A lo que cabe añadir que, en aplicación de la 
doctrina comunitaria, determinadas patologías pueden ser calificadas como “discapacidad asimilada”, y 
por tanto discriminatorias, con la problemática inherente al conocimiento o no de la enfermedad por 
parte de la empresa. E incluso, pude concurrir una discriminación por razón de sexo en función del tipo 
de patología y su epidemiología por géneros (v. g.: una fibromialgia). 
Por ello no resulta extraño que diversos órganos judiciales hayan elevado en los últimos tiempos 
cuestiones prejudiciales y de inconstitucionalidad en relación a dicho precepto (reitero: en su 
interpretación jurisprudencial). 
Esa tendencia dio lugar la STJUE 18.01.2018, en el asunto C-270/16, Ruiz Conejero. En ella, el intérprete 
del acervo normativo comunitario alcanzó la conclusión que el art. 52 d) ET no incurría en discriminación 
directa, en tanto que las ausencias al trabajo son neutras, tanto para las personas discapacitadas como 
para las que no ostentan dicha condición. Sin embargo, se señalaba que podía existir una discriminación 
indirecta, en tanto que aquél primer colectivo tenía más posibilidades de no acudir periódicamente al 
trabajo. Pese a ello, consideró el TJUE que el precepto superaba el juicio finalista y de legitimidad, 
aceptando la alegación del Gobierno español en relación a la lucha contra la precariedad. Sin embargo, 
también fijaba otros parámetros hermenéuticos para los jueces españoles. Así, la necesidad de ponderar 
si los datos numéricos del art. 52 d) ET tenían por finalidad combatir el absentismo, sin inclusión de 
ausencias puntuales y esporádicas; como también los costes directos e indirectos que por dicha causa 
tenían que soportar las empresas. A lo que se añadía la necesidad de valorar si la aplicación del artículo 
mencionado constituía un incentivo para el empleo y el mantenimiento del puesto de trabajo (lo que, en 
definitiva, parecía excluir la mera amortización). Y, finalmente, se recomendaba, desde la perspectiva 
del juicio de proporcionalidad, que los órganos judiciales tuvieran en cuenta que las personas 
discapacitadas tienen mayores dificultades de empleo.  
Por tanto, la sentencia parecía tener un destinatario dual: tanto el legislador español como los jueces  –
sin que las atribuciones de cada uno fueran claras-. Con todo parece claro que dicho pronunciamiento 
no descartaba que el art. 52 c) ET incurriera en discriminación por discapacidad, estableciendo una serie 
de pautas a fin de que los jueces y tribunales del Estado español valoraran en cada caso si su aplicación 
se adecuaba a los mentados límites. Como puede comprobarse son esas conclusiones básicamente 
coincidentes con la necesidad del juicio de causalidad sustantiva y el finalista/constitucional por los que 
antes abogábamos. 
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5. La STC 118/2019, de 16 de octubre 

 
En definitiva la STJUE en el asunto Ruiz Conejero reclamaba a los jueces españoles un juicio de 
convencionalidad entre la ley vigente y la Directiva, lo que era susceptible de tener una evidente 
repercusión constitucional en relación al marco legal. De ahí que el juzgado de lo Social número 26 de 
Barcelona elevara la cuestión de inconstitucionalidad que ha dado lugar al citado pronunciamiento del 
TC aquí analizado, respecto a un despido objetivo por absentismo (9 días hábiles a lo largo de los 
cuarenta días hábiles –dos meses-, superando el cinco por ciento anual), postulándose en la demanda la 
nulidad para afectar al derecho a la salud (básicamente por coacción a la persona asalariada enferma). El 
mentado órgano jurisdiccional elevó la cuestión de inconstitucionalidad  preguntando al TC si el art. 52 
d) ET se adecua al art. 15 CE, en relación al Convenio 158 OIT, al art. 35.1 CE y al art. 43.1 CE –derecho a 
la salud-, pudiendo ser además discriminatorio por discapacidad en relación a la STJUE Ruiz Conejero. 
La sentencia del TC parte de la consideración de que el art. 52 d) ET persigue un interés legítimo y no 
desproporcionado: proteger la productividad de la empresa y la eficiencia en el trabajo, por razón de la 
onerosidad que las bajas intermitentes suponen para la empresa, en relación al arte. 38 CE. Se afirma así 
que “el absentismo conlleva para el empresario un perjuicio de sus intereses legítimos, por la menor 
eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma 
intermitente y con la periodicidad que el precepto legal cuestionado indica, dados los costes directos e 
indirectos que suponen para la empresa”. Y esa lógica hermenéutica se conecta con la STJUE Ruiz 
Conejero y las reflexiones allá contenidas respecto al objetivo legítimo de la lucha contra el absentismo. 
Sin embargo, la aplicación de la doctrina comunitaria se queda ahí: el TC no reflexiona posteriormente 
sobre el resto de condicionantes que de aquélla se desprenden. 
Por otra parte se desestima que el articulo 52 d) ET sea contrario al derecho fundamental a la integridad 
física. A dichos efectos se recuerdan los antecedentes fijados en la doctrina constitucional para afirmar: 
“una determinada actuación empresarial en relación con las bajas por enfermedad del trabajador solo 
podría reputarse que afecta al ámbito protegido por el art. 15 CE cuando existiera un riesgo relevante de 
que la lesión pueda llegar a producirse; es decir, cuando se generara un peligro grave y cierto para la 
salud del afectado”, lo cual –se indica- no es en principio predicable del art. 52 d) ET. 
En esa tesitura se afirma con reiteración que dicho precepto se adecúa a una cierta proporcionalidad, en 
la medida en que se excluyen las enfermedades de larga duración y otras situaciones que, aun 
comportando gravámenes para la empresa, son susceptibles de colisionar con otros derechos 
fundamentales de la personas asalariadas. Asimismo, se niega que el artículo analizado conculque el 
derecho a la protección a la salud, al no afectar al derecho de la persona afectada a la asistencia 
sanitara.  
En cuanto a la posible afectación al  derecho al trabajo –en la su vertiente de pervivencia del contrato- 
se hace mención a las previas sentencias sobre la reforma laboral del 2012 y la causalidad de nuestro 
modelo de despido, indicando que si bien el art. 52 d) constituye una cierta limitación del art. 35.1 CE, se 
tiene que ponderar también respecto al derecho a la libre empresa y la finalidad productiva de la lucha 
contra el absentismo. 
Finalmente, en cuanto a la contradicción con el art. 6.1 del Convenio 158 OIT se recuerda que no 
corresponde al TC hacer ningún juicio de convencionalidad. No obstante, se indica que el apartado 2 del 
dicho artículo permite una disponibilidad por los Estados firmantes, del que se deriva la posibilidad de 
establecer limitaciones en la interdicción de que la dolencia sea causa de despido. 
La sentencia tiene tres votos particulares: Valdés dal-Re y Conde Pumpido, Balaguer y Xiol 
Nos hallamos ante un pronunciamiento, desde mi punto de vista, preocupante. Ciertamente la lucha 
contra el absentismo es deseable y tiene pleno cobijo constitucional, lo que conlleva que el art. 52 d) ET 
tenga una finalidad legítima, tal y como ha puesto en evidencia el TJUE. Y, asimismo, el régimen de 
excepciones contemplado en la ley establece elementos de proporcionalidad significativos, en la medida 
en regula un amplio régimen de excepciones (aun siendo algunas de ellos discutibles). Incluso puede 
aceptarse que las bajas continuadas de las personas asalariadas tienen, con carácter general, unos 
efectos onerosos para las empresas. Ahora bien, el derecho a la libre empresa no puede imponerse, sin 
más y sin contrapesos, al derecho a la salud de las personas asalariadas. Como se deriva de la doctrina 
citada del TJUE hay que valorar en cada caso la finalidad perseguida por la empresa y la específica 
situación de la persona enferma (asimilada, en su caso, a discapacidad). Como puede fácilmente 
comprenderse Ruiz Conejero lo que puso en jaque no fue tanto el artículo 52 d) ET, sino el principio de 
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automaticidad absoluta en su aplicación, consagrado judicialmente. Y esa tendencia judicial es la que 
sigue, sin matices, la STC 118/2019.  
Y las consecuencias pueden ser perversas en múltiples casos. Así, una persona con una enfermedad 
crónica que conlleve bajas de corta duración se verá en el riesgo de verse despedida, si necesidad de 
que judicialmente se pondere si esas ausencias continuadas tienen repercusiones negativas para la 
empresa de tanto calado que impiden la pervivencia del contrato. Y en un escenario similar se hallará 
quién haya estado unos días de baja y, dentro de los períodos legales de referencia vuelva a estar 
impedido para trabajar. En ambos casos las personas asalariadas tendrán que optar por seguir 
trabajando –pese a estar enfermos- o correr el riego de ser despedidas. Es más: una lectura rígida de la 
sentencia podría validar las prácticas empresariales de acudir sistemáticamente a despidos en todos los 
casos en que se superen los umbrales legales, con los evidentes perjuicios que ello comportaría para su 
plantilla. 
Cabían pues otra posible salida: hacer una lectura del precepto legal que ponderada en forma adecuada 
los dos derechos constitucionales en juego, estableciendo parámetros interpretativos. Así lo hizo el 
TJUE. Y así lo ha hecho en forma reiterada el propio TC en múltiples pronunciamientos, supliendo las 
carencias u omisiones normativas, en una función paralegislativa. Claro que, como he oído por ahí: “eso 
ocurría cuando el TC era el TC…”. 
Esa carencia de un análisis ponderativo conlleva una evidente conclusión: que el derecho a la libre 
empresa prevalece sobre el derecho a la salud de las personas asalariadas. De esta forma el artículo 38 
CE se ha acabado convirtiendo en un derecho de aplicación inmediata, prácticamente invulnerable ante 
otros derechos fundamentales. Una tendencia ciertamente preocupante que tiene como precedentes 
en las SSTC sobre la reforma laboral del 2012. Aunque, ahora, con una notable diferencia: ya no son 
valorables las circunstancias de emergencia de una crisis económica que, entonces, justificaron la 
prevalencia del derecho a la libre empresa. 
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- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
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- 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 
- 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/ 

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
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
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- 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 
- 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 

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
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- 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/ 
- 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 

http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
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http://www.tamib.es/
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http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
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- 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/ 
- 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/ 
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- 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/ 
- 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/ 
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- 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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