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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL RDL 18/2019 SUSPENDE, EN FORMA PROVISIONAL Y HASTA LA APROBACIÓN 
DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 2020, LA REVALORIZACIÓN DE PENSIONES –CON 
PREVISIÓN DE RETROACTIVIDAD EN EL MOMENTO QUE SE APRUEBE DICHA LEY-, 
MANTIENE LOS ACTUALES BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN –SALVO EL 
INCREMENTO YA PREVISTO EN EL RETA- Y EL SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL Y APLAZA EN UN AÑO EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE 
APLICACIÓN DE JUBILACIÓN DE LA LEY 11/2017 PARA PERSONAS EXPULSADAS 
DEL MERCADO DE TRABAJO ANTES DE 2013: VER CUADRO RESUMEN DE 
ASPECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL 

 RESOLUCIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2019: CATÁLOGO DE PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL EXCEDENTE DE LA RESEVA DE 
CAPITALIZACIÓN DE LAS MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ART. 96 b) LGSS) 

 STJUE 12.12.2019 (asunto C-450/18, WA): EL ACRECIMIENTO POR APORTACIÓN 
DEMOGRÁFICA DEL ART. 60.1 LGSS ES DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE SEXO 

 STJUE 05.12.2019 (asuntos C- 398/18 y C‑428/18): EN LA DETERMINACIÓN DE 

LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA POR DECISIÓN 
DE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL ART. 208.1 LGSS (en el caso concreto: cuantía 
mínima de la prestación) SE DEBEN INCLUIR LAS PENSIONES PERCIBIDAS EN 
OTROS ESTADOS MIEMBROS 

 STC 146/2019: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AMPARA A LA 
PERSONA ASALARIADA QUE MANIFIESTA AL AYUNTAMIENTO QUEJAS SOBRE 
LAS CONDICIONES LABORALES QUE RIGEN EN UNA SOCIEDAD MUNICIPAL, SIN 
COMUNICACIÓN PREVIA A ESTA ÚLTIMA (CON CITA DE LA STEDH EN EL CASO 
HERBAI) 

 EN SU SENTENCIA 133/2019, EL TC DECLARA INCONSTITUCIONALES 
DETERMINADOS APARTADOS DE LA DA 120ª DE LA LEY 6/2018, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 (CON EFECTOS EN LA DT 8ª Y LA 
DD DEL RDL 28/2018), EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 
SOBRE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA CONTRATOS FORMATIVOS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

 EL TEDH (SENTENCIA ROMEVA C/ MACEDONIA) INSISTE: EL REINTEGRO DE 
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INDEBIDAS EN DETERMINADOS CASOS 
PUEDE AFECTAR AL DERECHO A LA PROPIEDAD 

 PUBLICADO EL III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL METAL 
 

IR A INICIO 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17839.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6404477
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198885
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18227.pdf
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Decisión (UE, Euratom) 2019/1963 de la 
Comisión, de 17 de octubre de 2019, por la que 
se establecen normas de desarrollo sobre la 
seguridad industrial en relación con los contratos 
públicos clasificados 

L 311 de 
02.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.311.01.0037.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:311:TOC  

Comisión administrativa de las Comunidades 
Europeas para la Seguridad Social de los 
Trabajadores migrantes Tasa de conversión de las 
monedas en aplicación del Reglamento (CEE) no 
574/72 del Consejo 

C 405 de 
02.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:405:TOC  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2026 
DEL CONSEJO de 21 de noviembre de 2019 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 282/2011 en lo que respecta a las entregas 
de bienes o las prestaciones de servicios 
facilitadas por interfaces electrónicas y a los 
regímenes especiales aplicables a los sujetos 
pasivos que presten servicios a personas que no 
tengan la condición de sujetos pasivos o que 
realicen ventas a distancia de bienes o 
determinadas entregas nacionales de bienes 

L 313 de 
04..12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:31
3:TOC  

Modificación del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Justicia 

L 316 de 
06.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.316.01.0103.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:316:TOC  

Conclusiones del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo sobre 
la educación y formación de los trabajadores en 
el ámbito de la juventud 

C 412 de 
09.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:412:TOC  

Conclusiones del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, 
sobre el trabajo digital en el ámbito de la 
juventud 

C 414 de 
10.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:414:TOC  

Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 
2019 por la que se modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 en lo que atañe a las 
transformaciones, fusiones y escisiones 
transfronterizas 

L 321 de 
12.12,2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:321:TOC  

Conclusiones del Consejo sobre el futuro de la C 419 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.311.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.311.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.311.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.311.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2019:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:405:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:405:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:405:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.405.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:405:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0103.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0103.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0103.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0103.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
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cooperación judicial en materia civil 12.12,2019 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.419.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:419:TOC  

Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 
2019 relativo a las estadísticas empresariales 
europeas que deroga diez actos jurídicos en el 
ámbito de las estadísticas empresariales 

L 327 de 
17.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:327:TOC  

Decisión (UE, Euratom) 2019/2209 del Consejo 
de 16 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica su Reglamento interno 

L 332 de 
23.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.332.01.0152.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:332:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de 
septiembre de 2018, sobre vías de reintegración 
de los trabajadores en empleos de calidad tras 
recuperarse de una lesión o enfermedad 

C 433 de 
23.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.433.01.0009.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:433:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de 
septiembre de 2018, sobre las medidas para 
prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico 
en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y 
en la vida política en la Unión 

C 433 de 
23.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.433.01.0031.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:433:TOC  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 
2018/1972 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que 
se establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17 de 
diciembre de 2018) 

L 334 de 
27.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:334:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa 
ciudadana europea (DO L 130 de 17 de mayo de 
2019) 

L 334 de 
27.12.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.334.01.0168.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:334:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Asociación Española de Pediatría, para la revisión del manual 
de orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante 
la lactancia natural 

03.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17409 
- 2 págs. - 228 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 

04.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17464 
- 1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 

04.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17465 
- 1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los 04.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17467 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.419.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2019:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0152.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0152.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0152.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.332.01.0152.01.SPA&toc=OJ:L:2019:332:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0168.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0168.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0168.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0168.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 5 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del 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 

- 1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de 
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2020 

04.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17468 
- 3 págs. - 228 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 
2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2020 

11.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17757 
- 1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Migraciones y la Tesorería General de 
la Seguridad Social para cesión de datos 

05.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17588 
- 7 págs. - 253 KB) 

Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre 
expedientes administrativos de responsabilidad contable 
derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley 
General Presupuestaria 

06.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17608 
- 6 págs. - 198 KB) 

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se 
dictan normas para la aplicación de las medidas en materia 
laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real Decreto-
ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas 

06.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17609 
- 8 págs. - 205 KB) 

Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo 
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se crean cajas pagadoras del 
organismo 

06.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17610 
- 3 págs. - 227 KB) 

Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de autorización, registro y 
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente 

06.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17611 
- 17 págs. - 318 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece 
el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias 
del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre 

13.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17839 
- 8 págs. - 260 KB) 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, del Instituto Social de 
la Marina, sobre delegación de competencias 

13.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17891 
- 9 págs. - 260 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito 
territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social 

14.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17923 
- 3 págs. - 251 KB) 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por 14.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17945 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17945.pdf
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la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, sobre cesión de información 

- 9 págs. - 282 KB) 

Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social del Reino de España y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de 
proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno 
voluntario asistido y reintegración, reubicación e integración, 
hecho en Madrid el 20 de agosto de 2019 

16.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17952 
- 98 págs. - 2.912 KB) 

Orden JUS/1201/2019, de 11 de diciembre, 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 
Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de 
Madrid 

17.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18051 
- 2 págs. - 219 KB) 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado 
de Seguridad, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la 
Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Dirección del Instituto Social de la 
Marina, para la persecución del fraude y la delincuencia 
económica en el ámbito de la Seguridad Social 

17.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18059 
- 11 págs. - 284 KB) 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se actualiza la regulación de las 
prestaciones complementarias y se generaliza su tramitación 
en formato electrónico a través de la sede electrónica de la 
MUGEJU 

18.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18127 
- 5 págs. - 266 KB) 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se modifican la prestación de 
productos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria y el 
Catálogo de productos ortoprotésicos 

18.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18128 
- 4 págs. - 238 KB) 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se convocan ayudas de los 
Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020 

19.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18192 
- 10 págs. - 294 KB) 

Resolución de 4 de diciembre 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 las Illes Balears, para la realización de 
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos 
de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18326 
- 16 págs. - 487 KB) 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, para la regulación del acceso a historias 
clínicas electrónicas 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18327 
- 6 págs. - 254 KB) 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el 
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de 
los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18328 
- 9 págs. - 265 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/14/pdfs/BOE-A-2019-17945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-17952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-17952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/20/pdfs/BOE-A-2019-18328.pdf
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Real Decreto 733/2019, de 20 de diciembre, sobre un sistema 
de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación 
de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje 
de gran velocidad en servicio regular, y por el que se modifica 
el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de 
buques extranjeros en puertos españoles aprobado por el Real 
Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre 

21.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18361 
- 17 págs. - 305 KB) 

Orden SCB/1240/2019, de 18 de diciembre, por la que se 
publica el texto refundido de los Estatutos de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles 

21.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18390 
- 78 págs. - 700 KB) 

Acuerdo de 12 de diciembre de 2019, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo a 
la publicación de la designación efectuada por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de 
constituir en el año 2020 la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto orden 
jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

23.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18400 
- 1 pág. - 219 KB) 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan los 
Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir en el 
año 2020 la Sala de Conflictos de Jurisdicción, prevista en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

23.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18401 
- 1 pág. - 216 KB) 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se determina para el año 
2020 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, 
previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 

23.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18402 
- 1 pág. - 215 KB) 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se 
adoptan determinadas medidas en materia tributaria, 
catastral y de seguridad social (VER CUADRO RESUMEN DE 
ASPECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL) 

28.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18611 
- 12 págs. - 246 KB) 

Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 

28.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18614 
- 12 págs. - 242 KB) 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se crea un segundo 
equipo de valoración de incapacidades en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla 

28.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18657 
- 1 pág. - 214 KB) 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifican los Anexos I, II y III de la Orden APU/2245/2005, de 
30 de junio, por la que se regulan las prestaciones 
complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se 
establece el procedimiento de financiación de bombas 
portátiles de infusión subcutánea continua de insulina 

30.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18673 
- 63 págs. - 1.366 KB) 

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se 
publican los límites de los distintos tipos de contratos a 
efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 
enero de 2020 

31.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18748 
- 2 págs. - 219 KB) 

Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se 
regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 
2020 

31.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18753 
- 40 págs. - 2.544 KB) 

Resolución 4B0/38370/2019, de 18 de diciembre, del Instituto 31.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18764 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/21/pdfs/BOE-A-2019-18390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18764.pdf
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Social de las Fuerzas Armadas, por la que se modifica la 
Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, sobre cartera de 
servicios de asistencia sanitaria del ISFAS 

- 18 págs. - 895 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 26 de noviembre de 2019, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del Plan Estratégico de los 
Recursos Humanos de la Administración 
General de la Junta de Andalucía 2020-2030 

BOJA 02.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/232/BOJA19-232-00003-17834-01_00165986.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 25 de noviembre de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contratación 
laboral de personal investigador que posea el 
título de doctor o doctora en el campo de las 
ciencias y tecnologías de la salud, para su 
incorporación a grupos de investigación en 
centros del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y en Institutos de Investigación 
Sanitaria y Centros de Investigación 
participados por la Consejería con 
competencias en materia de Salud de la 
Administración de la Junta de Andalucía 

BOJA 02.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/232/BOJA19-232-00019-17810-01_00165963.pdf  

CANTABRIA 

Orden EPS/13/2019, de 22 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para el desarrollo de acciones de 
mejora de la empleabilidad, en colaboración 
con el Servicio Cántabro de Empleo 

BOCAN 05.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345231  

ILLES BALEARS 

Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que 
se regulan el procedimiento para el 
reconocimiento del grado de discapacidad y los 
principios generales del procedimiento para el 
reconocimiento del grado de dependencia y se 
modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, 
por el que se establecen los principios 
generales del procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de 
dependencia, la intensidad de protección de los 
servicios y el régimen de compatibilidad de las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia en el ámbito de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y se 
crea la Red Pública de Atención a la 
Dependencia de las Illes Balears 

BOIB 07.12.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11087/629541/decreto-91-2019-de-5-de-diciembre-por-el-que-se-re  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 175/2019, de 3 de diciembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 

DOCM 10.12.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/232/BOJA19-232-00003-17834-01_00165986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/232/BOJA19-232-00019-17810-01_00165963.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345231
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11087/629541/decreto-91-2019-de-5-de-diciembre-por-el-que-se-re
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financiación de planes de formación dirigidos a 
la mejora del diálogo social y la negociación 
colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_11074.pdf&tipo=rutaDocm  

PAÍS VASCO 
DECRETO 194/2019, de 3 de diciembre, de 
modificación del Decreto sobre obligaciones y 
derechos del personal cargo público 

BOPV 11.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905646a.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por 
la que se regula la cualificación y la habilitación 
profesional del personal auxiliar de atención a 
las personas en situación de dependencia 

DOGC 12.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf  

MURCIA 

Decreto n.º 293/2019, de 5 de diciembre, 
relativo a la obligatoriedad de relacionarse a 
través de medios electrónicos a los 
participantes en procesos selectivos del 
Personal Estatutario fijo o temporal y de 
provisión de plazas del Servicio Murciano de 
Salud 

BORM 12.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7708/pdf?id=781825  

CATALUÑA 

DICTAMEN 5/2019, de 23 de julio, sobre el Real 
decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación 

DOGC 13.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775454.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN SLT/218/2019, de 10 de diciembre, por 
el que se crea la Comisión Departamental para 
el Impulso Estratégico en la Atención Primaria y 
la Salud Comunitaria dentro del Sistema de 
Salud de Cataluña 

DOGC 13.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775418.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/217/2019, de 9 de diciembre, de 
modificación de la Orden TSF/142/2018, de 3 
de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de los 
Proyectos Singulares (SOC – SINGULARES) 

DOGC 13.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775314.pdf  

EXTREMADURA 

ORDEN de 11 de diciembre de 2019 por la que 
se regula el Programa de Activación del Empleo 
Local y se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a su financiación 

DOE 13.12.2019 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2390o/19050447.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/3459/2019, de 10 de 
diciembre, por la que se delega en el secretario 
de Salud Pública la vicepresidencia de la 
Comisión para la Erradicación del Amianto en 
Cataluña 

DOGC 16.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8024/1775572.pdf  

CANARIAS 
LEY 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas 
urgentes de ordenación del empleo público en 
las administraciones canarias 

BOC 17.12.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/243/001.html  

MADRID Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la BOCM 19.12.2019 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_11074.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905646a.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7708/pdf?id=781825
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775454.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775418.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775314.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2390o/19050447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8024/1775572.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/243/001.html
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Dirección General de Trabajo de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, por la que se 
establecen determinadas normas de 
funcionamiento del Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/19/BOCM-20191219-16.PDF  

ANDALUCÍA 

Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el 
desarrollo de programas formativos con 
compromiso de contratación dirigidos a 
personas trabajadoras desempleadas, en el 
marco del sistema de Formación Profesional 
para el Empleo 

BOJA 19.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/243/BOJA19-243-00031-18738-01_00166853.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de 
Participación de Castilla-La Mancha 

DOCM 26.12.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11441.pdf&tipo=rutaDocm  

PAÍS VASCO 
LEY 11/2019, de 20 de diciembre, de 
Cooperativas de Euskadi 

BOPV 30.12.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905891a.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO-LEY 18/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN 
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, CATASTRAL Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL (BOE 28 de diciembre): CONTENIDOS DE ÍNDOLE SOCIAL 
A) PRÓRROGA DEL RDL 28/2018 EN MATERIA DE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES Y 

COTIZACIÓN Y OTROS PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
REVALORIZACIÓN DE 
PENSIONES 
- SUSPENSIÓN DE LA 
PREVISIÓN LEGAL DE 
REVALORIZACIÓN DE 
PENSIONES 
- MANTENIMIENTO DE LAS 
ACTUALES PENSIONES HASTA 
LA PRÓXIMA LPGE 2020 
- EFECTOS RETROACTIVOS A 1 
DE ENERO DE LA PRÓXIMA 
LEY DE PRESUPUESTOS 

Artículo 7. Medidas en materia de Seguridad Social relativas a la 
revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, a las 
bases y topes de cotización, a la cotización de determinados 
colectivos y otras medidas conexas. 
Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en 
vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año u 
otra norma con rango legal que regule esta materia, la revalorización 
de las pensiones de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la 
determinación de otras cuantías de prestaciones públicas estatales, así 
como las bases mínimas y máximas de cotización y los tipos de 
cotización a la Seguridad Social, se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
1. La revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas se 
regirá por lo dispuesto en este apartado. 
a) Las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado, 
las causadas al amparo de la legislación especial de guerra y otras 
prestaciones públicas estatales mantendrán el mismo importe que 
tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2019, manteniéndose 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/19/BOCM-20191219-16.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/243/BOJA19-243-00031-18738-01_00166853.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11441.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905891a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
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asimismo las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los límites 
de ingresos aplicables que figuran en el anexo I del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo, y en los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
b) A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
anterior, se suspende la aplicación de lo establecido en los artículos 58 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y artículo 27 
del texto refundido de la Ley Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y el artículo 35 y 
disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
c) Una vez aprobada la norma correspondiente, la revalorización de las 
pensiones y otras prestaciones públicas producirá efectos desde el 1 de 
enero de 2020. 
(…) 
10. Las cuantías de los haberes reguladores para el cálculo de las 
pensiones de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de 
guerra, serán las establecidas en el apartado III del Anexo I del Real 
Decreto- ley 28/2018, de 28 de diciembre 

COTIZACIÓN 
- MANTENIMIENTO DE LAS 
PREVISIONES CONTENIDAS 
EN EL RDL 28/2018 RESPECTO 
A BASES Y TIPOS DE 
COTIZACIÓN (SALVO EL 
INCREMENTO DE TIPOS YA 
PREVISTO EN EL RETA EN LA 
DT2a DE DICHA NORMA) 

Artículo 7. Medidas en materia de Seguridad Social relativas a la 
revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, a las 
bases y topes de cotización, a la cotización de determinados 
colectivos y otras medidas conexas. 
Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en 
vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año u 
otra norma con rango legal que regule esta materia, la revalorización 
de las pensiones de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la 
determinación de otras cuantías de prestaciones públicas estatales, así 
como las bases mínimas y máximas de cotización y los tipos de 
cotización a la Seguridad Social, se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
(…) 
2. Las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el 
sistema de Seguridad Social serán las establecidas en el artículo 3 del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 
3. La cotización en el Sistema Especial de Empleados de Hogar 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre. 
4. La cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social se regirá por lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre. 
5. Las bases mínimas de cotización de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores 
autónomos incluidos en el grupo primero de cotización al que se refiere 
el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-
pesquero, mantendrán las cuantías que hayan resultado de aplicar lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre. 
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Las restantes bases de cotización se determinarán según las reglas 
establecidas en los apartados 2 a 8 del artículo 6 del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre. 
6. Los tipos de cotización aplicables a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a los trabajadores 
autónomos incluidos en el grupo primero de cotización al que se refiere 
el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-
pesquero, serán los mismos tipos de cotización establecidos en los 
artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre con las 
previsiones contempladas en la disposición transitoria segunda del 
mismo texto legal. 
7. Las bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, seguirán siendo las establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 
8. Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en 
el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se 
generen durante el año 2020. 
9. Seguirá siendo de aplicación a la cotización en el Sistema Especial 
para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la 
exportación, dentro del Régimen General de la Seguridad Social, lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre. 
Disposición adicional segunda. Prórroga de la Orden TMS/83/2019, de 
31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2019. 
En tanto no se oponga a lo dispuesto en este real decreto-ley, en 
materia de cotización a la Seguridad Social se mantendrá la aplicación 
de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2019 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
CANCELACIÓN DE 
PRÉSTAMOS DEL ESTADO A 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
- EL DIES A QUO SE RETRASA 
UN AÑO (EN RELACIÓN A LA 
LPGE 18) 

Disposición adicional tercera. Ampliación del plazo de cancelación de 
préstamos otorgados a la Seguridad Social. 
Se amplía en diez años, a partir de 2019, el plazo para la cancelación del 
préstamo otorgado a la Seguridad Social por el Estado, a que se refiere 
el artículo 12.Tres de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1999 

AMPLIACIÓN DE LA 
CARENCIA Y DE LA 
MORATORIA EN EL PAGO DE 
DEUDAS SANITARIAS 
- EL PLAZO PASA A SER 25 
AÑOS (EN LUGAR DE LOS 24 
DE LA LPGE 19) 

Disposición adicional cuarta. Pago de deudas con la Seguridad Social 
de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las 
Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. 
Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las 
Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional 
trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General 
de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 
veinticinco años, junto con la ampliación de la moratoria concedida 
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hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales. 
Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior 
sean declaradas en situación de concurso de acreedores, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria 
quedará extinguida desde la fecha de dicha declaración 

B) PRÓRROGA DEL ACTUAL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL 
- PRÓRROGA DE EFECTOS DEL 
RD 1462/2018 (900 EUROS 
MENSUALES) 

Disposición adicional quinta. Prórroga del plazo de vigencia del Real 
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2019. 
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo 
social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 
21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2019 

C) MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE (DF 1ª) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Disposición 
transitoria cuarta 
Aplicación de 
legislaciones 
anteriores para 
causar derecho a 
pensión de 
jubilación s: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO  5 
- AMPLIACIÓN EN 
UN AÑO DEL 
DERECHO DE 
OPCIÓN A LA 
APLICACIÓN DE LA 
REGULACIÓN 
ANTERIOR A LA 
LEY 27/2011 EN EL 
CASO DE 
EXPULSIÓN DEL 
MERCADO DE 
TRABAJO ANTES 
DE 01.04.2013 

5. Se seguirá aplicando la regulación de 
la pensión de jubilación, en sus 
diferentes modalidades, requisitos de 
acceso, condiciones y reglas de 
determinación de prestaciones, 
vigentes antes de la entrada en vigor de 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de 
actualización adecuación y 
modernización del sistema de la 
Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de 
enero de 2020, en los siguientes 
supuestos: 
a) Las personas cuya relación laboral se 
haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a 
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas 
en alguno de los regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas 
en expedientes de regulación de 
empleo, o por medio de convenios 
colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresa así 
como por decisiones adoptadas en 
procedimientos concursales, 
aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad a 1 de abril de 2013, 
siempre que la extinción o suspensión 
de la relación laboral se produzca con 
anterioridad a 1 de enero de 2020. 
Será condición indispensable que los 

5. Se seguirá aplicando la regulación de 
la pensión de jubilación, en sus 
diferentes modalidades, requisitos de 
acceso, condiciones y reglas de 
determinación de prestaciones, 
vigentes antes de la entrada en vigor de 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de 
actualización adecuación y 
modernización del sistema de la 
Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de 
enero de 2021, en los siguientes 
supuestos: 
a) Las personas cuya relación laboral se 
haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a 
tal fecha no vuelvan a quedar incluidas 
en alguno de los regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. 
b) Las personas con relación laboral 
suspendida o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas 
en expedientes de regulación de 
empleo, o por medio de convenios 
colectivos de cualquier ámbito, 
acuerdos colectivos de empresa, así 
como por decisiones adoptadas en 
procedimientos concursales, 
aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad a 1 de abril de 2013, 
siempre que la extinción o suspensión 
de la relación laboral se produzca con 
anterioridad a 1 de enero de 2021. 
Será condición indispensable que los 
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indicados acuerdos colectivos de 
empresa se encuentren debidamente 
registrados en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o en el Instituto Social 
de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine. 
c) No obstante, las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores 
también podrán optar por que se 
aplique, para el reconocimiento de su 
derecho a pensión, la legislación que 
esté vigente en la fecha del hecho 
causante de la misma 

indicados acuerdos colectivos de 
empresa se encuentren debidamente 
registrados en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o en el Instituto Social 
de la Marina, en su caso, en el plazo que 
reglamentariamente se determine. 
c) No obstante, las personas a las que se 
refieren los apartados anteriores 
también podrán optar por que se 
aplique, para el reconocimiento de su 
derecho a pensión, la legislación que 
esté vigente en la fecha del hecho 
causante de la misma 

ENTRADA EN 
VIGOR: 29 de 
diciembre de 
2019 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» 

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 

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 
3, apartado 1 — Acciones que se derivan directamente del procedimiento de 
insolvencia y que guardan estrecha relación con él — Venta de un bien 
inmueble y constitución de hipoteca — Acción ejercitada por el administrador 
concursal para que se declare la ineficacia de tales actos frente a los 
acreedores — Artículo 25, apartado 1 — Competencia exclusiva de los 
tribunales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia 
(STJUE 05.12.2019, C-493/18, UB y VA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221303&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6744587  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Pensión de jubilación anticipada — Acceso 
— Importe de la pensión a percibir que debe superar el importe mínimo legal 
— Toma en consideración únicamente de la pensión adquirida en el Estado 
miembro de que se trate — Falta de toma en consideración de la pensión de 
jubilación adquirida en otro Estado miembro — Diferencia de trato para los 
trabajadores que han ejercido su derecho a la libre circulación (STJUE 

05.12.2019, C- 398/18 y C‑428/18, Bocero Torrico): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6404477  

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales — Carta de los Derechos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221303&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6744587
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221303&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6744587
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6404477
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6404477
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Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8 — Directiva 95/46/CE 
— Artículos 6, apartado 1, letra c), y 7, letra f) — Legitimación del tratamiento 
de datos personales — Normativa nacional que permite la videovigilancia para 
garantizar la seguridad y la protección de las personas, bienes y activos y la 
satisfacción de intereses legítimos sin el consentimiento del interesado — 
Instalación de un sistema de videovigilancia en las zonas comunes de un 
inmueble de uso residencial (STJUE 11.12.2019, C-708/18, TK ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, 
apartados 1 y 2 — Artículo 7, apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — 
Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación — Norma nacional que establece el derecho a 
un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos 
hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por 
incapacidad permanente — No reconocimiento de este derecho a los 
hombres que se encuentren en una situación idéntica — Situación 
comparable — Discriminación directa por razón de sexo — Excepciones — 
Inexistencia (STJUE 12.12.2019, C-450/18, WA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — 
Reglamento (UE) 2016/399 — Código de normas de la Unión para el cruce de 
personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) — Artículo 6 — 
Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países — Concepto de 
“amenaza para el orden público” — Decisión de retorno respecto a un 
nacional de un tercer país en situación de residencia irregular (STJUE 
12.12.2019, C-380/18, EP): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Derecho a la 
reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE — Artículo 10, apartado 2 — 
Norma facultativa — Condiciones para el ejercicio del derecho a la 
reagrupación familiar — Miembro de la familia de un refugiado no 
mencionado en el artículo 4 — Concepto de “persona a cargo” (STJUE 
12.12.2019, C-519/18, TB): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221527&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia 
judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil — Exigencia de un procedimiento contradictorio y de un recurso 
efectivo — Resolución de un tribunal nacional por la que se otorga la 
ejecución de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro — 
Procedimiento nacional de autorización para interponer recurso de apelación  
(STJUE 12.12.2019, C-433/18, ML): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221512&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570  

LIBRE 
DESPLAZAMIENTO DE 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Libre prestación 
de servicios — Directiva 96/71/CE — Aplicabilidad — Artículo 1, apartado 3, 
letra a) — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios — Prestación de servicios a bordo de trenes 
internacionales — Normativa nacional que impone obligaciones 
administrativas en relación con el desplazamiento de trabajadores (STJUE 
19.12.2019, C-16/18, Dobersberger): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698801
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221527&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221527&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221512&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221512&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7930570
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185  

PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN 
CASO DE 
INSOLVENCIA DEL 
EMPRESARIO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — 
Artículo 8 — Regímenes complementarios de previsión — Protección de los 
derechos a prestaciones de vejez — Nivel mínimo de protección garantizado 
— Obligación a cargo del antiguo empresario de compensar una reducción de 
la pensión de jubilación de empresa — Entidad externa de previsión — Efecto 
directo (STJUE 19.12.2019, C-168/19, Bauer): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221800&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185  

FUNCIÓN PÚBLICA 
COMUNITARIA/ 
MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

Recurso de casación — Función pública — Estatuto de los funcionarios de la 
Unión Europea — Artículo 1 quinquies — Artículo 17, párrafo primero, del 
anexo VIII — Pensión de supervivencia — Requisitos para su concesión — 
Concepto de “cónyuge supérstite” de un funcionario de la Unión — 
Matrimonio y unión no matrimonial — Convivencia more uxorio — Principio 
de no discriminación — Situación comparable — Inexistencia — Requisito de 
duración del matrimonio — Lucha contra el fraude — Justificación (STJUE 
19.12.2019, C-460/18 P, HK): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221798&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Proceso 
monitorio europeo — Reglamento (CE) n.º 1896/2006 — Aportación de 
documentación complementaria que acredite la deuda — Cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores — Directiva 93/13/CEE — 
Control por parte del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una 

petición de requerimiento europeo de pago (STJUE 19.12.2019, C‑453/18 y C‑
494/18, Bondora): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221787&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ LIBRE 
CIRCULACIÓN DE 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Coordinación de los sistemas 
de seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Ámbito 
de aplicación material — Prestación de vejez — Libre circulación de 
trabajadores dentro de la Unión Europea — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — 
Artículo 7 — Igualdad de trato entre trabajadores nacionales y trabajadores 
inmigrantes — Ventajas sociales — Legislación de un Estado miembro que 
reserva la concesión de una “prestación a los representantes deportivos” 
exclusivamente a los ciudadanos de dicho Estado (STJUE 19.12.2019, C-
447/18, ):   
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109  

LIBERTAD DE 
ESTABLECIMIENTO 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2000/31/CE — Servicios de la sociedad 
de la información — Directiva 2006/123/CE — Servicios — Puesta en contacto 
de anfitriones, profesionales o particulares, que disponen de alojamientos 
para alquilar con personas que buscan este tipo de alojamiento — Calificación 
— Normativa nacional que somete a ciertas restricciones el ejercicio de la 
profesión de agente inmobiliario — Directiva 2000/31/CE — Artículo 3, 
apartado 4, letra b), segundo guion — Obligación de notificación de las 
medidas que restrinjan la libre circulación de servicios de la sociedad de la 
información — Falta de notificación — Oponibilidad — Procedimiento penal 
en el que se ejercita una acción civil (STJUE 19.12.2019, C-390/18, X): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109  

LIBRE 
DESPLAZAMIENTO DE 

Procedimiento prejudicial - Artículo 53, apartado 2, y artículo 99 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal - Libertad de prestación de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221792&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221800&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221800&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418185
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221798&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221798&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221787&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221787&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022109
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TRABAJADORES servicios - Desplazamiento de trabajadores - Artículo 56 TFUE - Directiva 
2014/67 / UE - Artículos 9 y 20 - Declaración de los trabajadores - 
Almacenamiento de documentación salario - Sanciones - Proporcionalidad - 
Multas con un monto mínimo predefinido - Acumulación - Sin límite máximo - 

Costos legales - Inadmisibilidad manifiesta (Auto TJUE 19,12,2019, C‑140/19, 

C‑141/19 y C‑492/19 a C‑494/19, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-
Fürstenfeld ): 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62019CO0140&lang1=es&type=T
XT&ancre=  

LIBRE 
DESPLAZAMIENTO DE 
TRABAJADORES 

 Procedimiento prejudicial - - Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal - Libre prestación de servicios - Desplazamiento de trabajadores - 
Artículo 56 TFUE - Directiva 2014/67 / UE - Artículos 9 y 20 - Declaración de los 
trabajadores - Almacenamiento de la documentación salarial - Sanciones - 
Proporcionalidad - Multas de una cantidad mínima predefinida - Acumulación 
- Sin límite máximo - Costas legales (Auto TJUE 19,12,2019, C- 645/18, NE): 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0645&lang1=es&type=T
XT&ancre=  

AYUDAS DE LOS 
ESTADOS 

Recurso de casación - Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal - Ayudas estatales - Ayudas ejecutadas por Hungría en favor de 
empresas que han empleado a trabajadores discapacitados - Recurso de 
anulación - Presuntas decisiones de no presentar objeciones - Ausencia de 
legitimación para actuar - Persona no afectada individualmente - Acción no 
interpuesta para salvaguardar los derechos procesales - Inadmisibilidad de la 
acción en primera instancia - Recurso de casación manifiestamente infundado 
(Auto TJUE 19,12,2019, C- 748/18 P,  Motex/Comisión): 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0748&lang1=es&type=T
XT&ancre=  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Recurso 
de amparo 544-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de lo mercantil de Murcia en procedimiento concursal (STC 129/2019, 
de 11 de noviembre):  
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098  

AUTONOMÍAS/ 
DERECHO CIVIL 

Competencias en materia de Derecho Civil y legislación procesal: nulidad del 
precepto legal autonómico relativo al pacto de condición resolutoria 
formalizado notarialmente e inscrito en el registro de la propiedad. Votos 
particulares. Recurso de inconstitucionalidad 2557-2017. Interpuesto por el 
presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código 
Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación 
de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (STC 132/2019, de 23 
de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26103  

AUTONOMÍAS/ 
EMPLEO 

Competencias en materia laboral y de ordenación general de la economía: 
nulidad de diversos preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al 
Servicio Público de Empleo Estatal en la gestión de ayudas económicas del 
sistema nacional de garantía juvenil. Recurso de inconstitucionalidad 1974-
2019, 2065-2019. Interpuestos por el Gobierno vasco respecto de diversos 
preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62019CO0140&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62019CO0140&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0645&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0645&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0748&lang1=es&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CO0748&lang1=es&type=TXT&ancre
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26098
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26103
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Estado para el año 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo (STC 133/2019, de 23 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un 
trabajador por criticar la gestión empresarial del centro de trabajo en el que 
prestaba sus servicios (STC 181/2006). Recurso de amparo 2436-2017. 
Promovido respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco que declaró improcedente un despido disciplinario 
(STC 146/2019, de 25 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Voto 
particular. Recurso de amparo 4183-2018. Promovido respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Cartagena en proceso por 
despido (STC 150/2019, de 25 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS CO 
09/10/2019 
(Rec. 
164/2018) 

GARCIA PAREDES Derechos fundamentales. Libertad sindical. Los 
acuerdos de eficacia limitada, que no alteran lo 
pactado en convenio colectivo, no vulneran el 
derecho de libertad sindical, en su vertiente de 
derecho a la negociación colectiva 

STS  
3830/2019 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
HUELGA 

STS CO 
24/10/2019 
(Rec. 
12/2019) 

URESTE GARCIA Tutela de derechos fundamentales. Banco de 
Sabadell. Derecho del sindicato ALTA para 
asignar o modificar el crédito horario sindical 
dimanante del seguimiento por sus 
representantes de la huelga y paros parciales 
del día 8.03.2018 

STS  
3730/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
30/10/2019 
(Rec. 
1070/2017) 

ARASTEY SAHUN Interinidad por sustitución para cubrir 
vacaciones, descansos y permisos. Sucesión de 
242 contratos en el periodo de 8 años. Fraude 
en la contratación. Hospital Clínic de Barcelona 

STS  
3733/2019 

FOGASA STS UD 
30/10/2019 
(Rec. 
2114/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Silencio administrativo positivo. La 
solicitud administrativa que ciñe a la petición 
de la prestación, sin precisar cuantía, delimita 
también el quantum del efecto de la resolución 
presunta por silencio positivo 

STS  
3734/2019 

JUBILACIÓN/ 
RESPONSABILIDA
D EMPRESARIAL 

STS UD 
05/11/2019 
(Rec. 
1610/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Seguridad Social. Jubilación Anticipada. 
Imputación responsabilidades. Demora en 
cursar alta en SS por dudas en naturaleza 
contrato. Se aplica principio proporcionalidad y 
se reparte responsabilidades entre empresa e 
INSS. Existió demora en alta pero se cotizaron 
10.222 días de los 10.950 exigibles. Se sigue 
última doctrina 

STS  
3729/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
05/11/2019 
(Rec. 
1860/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Naturaleza del plazo de siete días, establecido 
en el artículo 110.4 de la LRJS, para efectuar un 
nuevo despido a partir de la notificación de la 
sentencia que declaró la improcedencia del 
despido 

STS  
3805/2019 

DESEMPLEO STS UD SEGOVIANO Prestación de desempleo a favor de un STS  

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26099
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26117
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26120
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a43242d2664d8475/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a43242d2664d8475/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c5ed2b01029ae6b7/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c5ed2b01029ae6b7/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/268ff4d21dd247c4/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/268ff4d21dd247c4/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6c626049afe4c1ea/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6c626049afe4c1ea/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ad60a22f714e8ab/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ad60a22f714e8ab/20191203
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b297144df1354e3/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b297144df1354e3/20191209
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ea2df1e01bbd67ad/20191210
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12/11/2019 
(Rec. 
2524/2017) 

ASTABURUAGA trabajador, menor de 30 años, que presta 
servicios para su padre en virtud de un 
contrato de trabajo y que no convive con el 
mismo. Se reconoce la prestación. DA 10ª Ley 
20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo 

3860/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
13/11/2019 
(Rec. 
2270/2017) 

BLASCO PELLICER Pluriactividad. Cómputo de cotizaciones para 
incrementar la cuantía de la base reguladora. 
Interpretación del artículo 49 LGSS 
(anteriormente D.A. 38ª). La acumulación de 
bases sólo procede cuando no se cause o 
pueda causarse pensión en un régimen, pero 
no cuando tal circunstancia constituya una 
posibilidad futura al seguir el sujeto en alta y 
cotizando en el régimen cuyas cotizaciones 
pretende acumular 

STS  
3736/2019 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
13/11/2019 
(Rec. 
3482/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Enfermedad profesional. Epicondilitis. Lo es en 
gerocultora de una Residencia de Ancianos que 
con frecuencia se ve obligada a mover, cambiar 
y acostar a las personas que cuida 
movimientos de cuerpos pesados que 
sobrecargan sus músculos y tendones 

STS  
3812/2019 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
13/11/2019 
(Rec. 
2875/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación anticipada del art. 207 LGSS. El cese 
en el trabajo no es por una causa no imputable 
a la voluntad del trabajador derivada de 
reestructuración empresarial. No se acredita 
haber percibido la indemnización legal por 
despido objetivo individual. Las rentas 
mensuales que viene percibiendo a través de 
una póliza de seguro de vida no tienen esa 
naturaleza jurídica. La extinción de la relación 
laboral se produjo de mutuo acuerdo 

STS  
3956/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
1249/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

AENA. Afectación general de litigio sobre 
remuneración del tiempo empleado por 
Bombero de aeropuerto en trasladarse desde 
el edificio de servicios (“Bloque Técnico”) hasta 
el Parque en que se realiza el relevo. No es 
tiempo de trabajo computable a efectos de 
jornada remunerable, porque no está a 
disposición del empleador y en condiciones de 
ejercer sus funciones; interpretación a la luz 
del convenio y de la jurisprudencia 
comunitaria; poderación detallada del 
supuesto fáctico (sistema de trabajo a turnos). 
Estima recurso frente a STSJ Baleares 9/2017, 
en concordancia con Informe de Fiscalía 

STS  
3880/2019 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
19/11/2019 
(Rec. 
83/2018) 

ARASTEY SAHUN Condición más beneficiosa: cesta de Navidad. 
Reiteración en el tiempo sin solución de 
continuidad y con extensión a toda la plantilla, 
excluyéndose por ello que quepa considerarlo 
un acto de mera tolerancia de la empresa. La 
supresión por causa excepcional en una 
anualidad concreta, no combatida por la parte 
social, no elimina el derecho. FUJITSU 
TECHNOLOGY SOLUTIONS, SA 

STS  
3909/2019 

FORMACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
20/11/2019 
(Rec. 
39/2018) 

ARASTEY SAHUN Formación profesional de los trabajadores: 
permiso de 20 horas anuales. Interpretación 
del art. 23.3 ET. Empresas de seguridad. 
Competencia objetiva y geográfica en 
conflictos colectivos. Recursos: cuestiones 
nuevas. Aceptación de la legitimación activa en 
la instancia 

STS  
3958/2019 
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OTRAS SENTENCIAS 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
22/10/2019 
(Rec. 
3136/2018) 

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. Sigue criterio de SSTS de 
5.03.2019 (rcuds 2092/2018, 1468/2018 y 
2174/2018) y 18.03.2019 (rcud 1393/2018), 
igualmente de los rcud 2417/2018, 3071/2018, 
3138/2018 y 4013/18, y de los AATS de 
10.07.19 (rcud 4180/2018), 16.07.19 (rcud 
329/2019), 12.09.2019 (rcud 2868/2018 y 
3688/2018) 

STS  
3726/2019 

GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
23/10/2019 
(Rec. 
1790/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Nulidad despido. Vulneración de la garantía a 
la indemnidad. Empresa que despide 
disciplinariamente a la trabajadora el mismo 
día que reclama verbalmente contra la 
negativa de la empresa a concederle el periodo 
de vacaciones solicitado. Circunstancia que la 
sentencia recurrida valora como indicio de tal 
vulneración. Inexistencia de contradicción. En 
la sentencia referencial el trabajador se limitó 
a poner en conocimiento de la empresa su 
voluntad de no hacer más horas extras, en un 
burofax remitido un año antes de la fecha del 
despido 

STS  
3728/2019 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE  

STS UD 
29/10/2019 
(Rec. 
2296/2017) 

VIROLES PIÑOL Se cuestiona la compatibilidad de pensión de 
Incapacidad Permanente Total (RGSS) con el 
percibo de retribución del cargo de Concejal de 
un Ayuntamiento. Falta de contradicción 

STS  
3732/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MULTAS 
PROCESALES 

STS CO 
30/10/2019 
(Rec. 
191/2017) 

VIROLES PIÑOL MARSEGUR Seguridad Privada. Impugnación 
Convenio Colectivo de empresa. Se confirma la 
nulidad del convenio colectivo de empresa de 
ámbito nacional, porque no se negoció con los 
representantes unitarios de todos sus centros 
de trabajo, lo cual quebró el principio de 
correspondencia. No se respetan las reglas de 
legitimación. No procede la imposición de 
multa (art. 97.3 LRJS), que se deja sin efecto, al 
no apreciarse mala fe ni temeridad en la 
conducta empresarial. Confirma en parte SAN 

STS  
3735/2019 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
04/11/2019 
(Rec. 
2242/2017) 

VIROLES PIÑOL Ejecución de sentencia declarativa de 
integración en la plantilla de Babcock Wilcox 
Española SA (Cofivacasa). Se cuestiona el 
alcance de la obligación de readmitir. 
Formaliza el recurso el Ministerio Fiscal. 
Defectos en la formalización del recurso. 
Reitera doctrina STS/IV de 19/07/2018 (rcud. 
1521/2016) 

STS  
3757/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/11/2019 
(Rec. 
964/2017) 

URESTE GARCIA Falta de competencia funcional. Se confirma la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco que así la declara, a 
pesar de la existencia de un conflicto colectivo 
previo. No concurría afectación general: sólo 
consta la actual reclamación; en el conflicto las 
partes no eran las mismas y el objeto tampoco 
tiene los mismos límites. Aplica doctrina 

STS  
3951/2019 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
RCUD 

STS UD 
06/11/2019 
(Rec. 
1221/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

PROSEGUR ESPAÑA SL. Vigilante de seguridad 
que durante más de doce meses realiza 
funciones de vigilante de seguridad de 
transporte conductor, derecho a consolidar el 

STS  
3803/2019 
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salario y retribuciones de esta última categoría. 
Falta de contradicción ya que en la sentencia 
de contraste se reclama categoría de vigilante 
de seguridad de transporte 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
06/11/2019 
(Rec. 
1363/2017) 

BLASCO PELLICER Incapacidad Temporal. Derecho a la prestación 
económica por IT derivada de la misma o 
similar patología sin haber transcurrido más de 
180 días desde la extinción de la anterior tras 
el agotamiento del plazo máximo sin 
declaración de Incapacidad Permanente. 
Necesidad de que la decisión denegatoria del 
INSS sea objetiva y razonada. Reitera doctrina 

STS  
3804/2019 

FOGASA STS UD 
06/11/2019 
(Rec. 
3676/2017) 

URESTE GARCIA FOGASA. Falta de contradicción. Demanda de 
revisión de actos administrativos (art. 146 
LRJS). Sentencia firme que reconoce derechos 
a las prestaciones solicitadas por el 
beneficiario por aplicación del silencio 
administrativo. La sentencia referencial 
resuelve el supuesto ordinario: demanda del 
trabajador frente al FOGASA y no hay 
sentencia anterior firme que reconozca las 
prestaciones y que pudiera desplegar efectos 
de cosa juzgada. Reitera doctrina 

STS  
3824/2019 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD 
06/11/2019 
(Rec. 
2611/2017) 

ARASTEY SAHUN Trabajos de voluntariado. Prestación en 
agrupación municipal de protección civil. 
Ayuntamiento de Camargo. Falta de 
contradicción 

STS  
3877/2019 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RCUD/ SALARIO 

STS UD 
07/11/2019 
(Rec. 
1914/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato temporal. Para obra. Validez. Falta 
contradicción porque en el caso de la recurrida 
se celebra para una obra concreta y en la de 
contraste no. Desigualdad salarial. Salario a 
pagar es el del Convenio Colectivo 
Ayuntamiento y no el que se fijó en el contrato 

STS  
3816/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
2356/2017) 

BLASCO PELLICER Indemnización de daños y perjuicios derivados 
de accidente laboral de trabajador no dado de 
alta en el momento del siniestro, lo que no 
impide su consideración como beneficiario. 
Comunicación del siniestro fuera del plazo 
establecido en la cláusula del contrato de 
seguro que se califica como delimitadora del 
riesgo asegurado y no limitativa. Falta de 
responsabilidad de la aseguradora. Reitera 
doctrina SSTS de 18 de febrero de 2016, Rcud. 
3136/2014 y de 25 de abril de 2017, Rcud. 
848/2016 

STS  
3737/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
529/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Recurso de suplicación. Sanciones en materia 
de Seguridad Social. El acceso al recurso viene 
determinado por la cuantía general de 3000 €, 
calculada en la manera prevista en el art. 192.4 
LRJS y referida al contenido económico del 
acto sancionador que se pretende anular. 
Doctrina válida asimismo respecto de 
sanciones impuestas a empleador. Aplica 
doctrina de STS 857/2017 2 noviembre (Pleno, 
rcud. 66/2016), seguida por SSTS 228/2018 de 
28 de febrero (rcud. 1554/2016); 508/2018 de 
11 de mayo (rcud. 1880/16); 625/2018 de 13 
de junio (rcud. 3257/2016); 757/2018 de 12 de 
julio (rcud. 883/17) y 43/2019 de 23 enero 
(rcud. 417/2017) 

STS  
3738/2019 

SALARIO/ 
CONVENIO 

STS UD 
12/11/2019 

VIROLES PIÑOL Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del 
art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del 

STS  
3806/2019 
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COLECTIVO (Rec. 
936/2017) 

personal laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Resulta competente para 
su reconocimiento la Comisión del Convenio, a 
propuesta de la Subcomisión de Valoración y 
Definición de puestos de trabajo, pero una vez 
efectuada la oportuna petición por parte de 
interesado ante la referida Comisión, no cabe 
que el procedimiento se detenga o dilate 
durante años, sino que ha de resolverse en un 
plazo razonable, acorde con lo previsto en el 
Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 1.997, 
por el que se establecen los criterios y el 
procedimiento para el reconocimiento o 
revisión de los pluses de penosidad, toxicidad y 
peligrosidad que desarrolló el art. 50 del 
anterior Convenio, de contenido semejante al 
actual 58.14 que regula los referidos pluses . 
Reitera doctrina STS/IV de 14 de febrero de 
2019 (rcud. 670/2017) 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
357/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Salarios y sucesión de contratas en la limpieza 
de locales. Hay transmisión o sucesión de 
empresas cuando en esta actividad en la que lo 
relevante es la mano de obra -no la 
infraestructura-la empresa saliente se hace 
cargo de una parte significativa de la plantilla y 
cuando el convenio colectivo, como es el caso, 
la establece obligatoriamente si se cumplen las 
condiciones pactadas. La sentencia del TJUE C-
60/17 Somoza Hermo determina que la Sala 
reconsidere la doctrina anterior sobre la 
aplicación de la norma del convenio que 
exonera a la empresa entrante de las deudas 
salariales de la saliente y pase a contemplar 
esa situación desde la perspectiva de una 
transmisión o sucesión empresarial tal y como 
se establece en el número 3 del art. 44 ET. 
Reitera doctrina 

STS  
3810/2019 

COSA JUZGADA/ 
COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
251/2017) 

VIROLES PIÑOL ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL. 
Aplicación automática de la cosa juzgada 
frente a la doctrina del Tribunal Supremo 
respecto del mecanismo de absorción y 
compensación de complementos personales 
retributivos. Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Consultoría. Cosa juzgada. Es 
posible que la compensación o absorción 
operen sobre conceptos heterogéneos, cuando 
así está previsto en el convenio colectivo 
cuando ese complemento personal fue 
reconocido con esa condición Reitera doctrina. 
Esta cuestión está unificada por reiterada 
doctrina de la Sala que impide prosperar la 
excepción de cosa juzgada aunque por 
anteriores sentencias se haya resuelto otra 
cosa que contradiga la doctrina unificada, 
aunque hayan recaído en proceso de conflicto 
colectivo. Reitera doctrina STS/IV de 11 de 
abril de 2019 (rcud. 2476/2017) 

STS  
3815/2019 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
1453/2017) 

ARASTEY SAHUN Extinción del contrato por causas objetivas, en 
el marco de un despido colectivo. Puesta a 
disposición de la indemnización, mediante 
transferencia bancaria, antes de la fecha de 
efecto de la extinción del contrato. BANKIA. 

STS  
3823/2019 
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Reitera doctrina 

FOGASA/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
1357/2017) 

URESTE GARCIA Responsabilidad del FOGASA en el pago de las 
indemnizaciones por resolución contractual al 
amparo del art. 41.3 ET. Empresa en concurso 
de acreedores. Reitera doctrina: STS/IV 
8/01/2019 (rcud 1649/2017), 18/05/2016 
(rcud. 2919/2014) con cita STJUE de 
11/11/2015 (C-422/14, Pujante Rivera vs. 
Gestora Clubs Dir, S.L. FGS), entre otras 
muchas que la siguen, que incluye en el 
concepto de “despido”; ex art. 1.1.a) de la 
Directiva 98/59/CE la extinción contractual por 
voluntad del trabajador derivada de una 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo 

STS  
3826/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
3503/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por vacante. Finalización del 
contrato por ocupación de la plaza tras 
resolución proceso de consolidación empleo 
público. Contrato de interinidad por vacante 
que finaliza por ocupación de la plaza tras un 
proceso extraordinario de consolidación de 
empleo. El trabajador interino no ha adquirido 
la condición de indefinido no fijo por 
superación del plazo previsto en el artículo 70 
EBEP. Válida extinción del contrato de 
interinidad que no conlleva la indemnización 
prevista en el artículo 53.1.b) ET. Reitera 
doctrina SSTS de 13 de marzo de 2019, Rcud. 
3970/2016, y las que le siguen, entre otras, 
SSTS de 8 de mayo de 2019, Rcud. 3921/2017; 
de 22 de mayo de 2019, Rcud. 2469/2018 y de 
12 de junio de 2019, Rcud. 3318/2017 y 
3759/2017 y STS -pleno- de 24 de abril de 
2019, Rcud. 1001/2017 

STS  
3829/2019 

SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
609/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Nulidad de actuaciones. Insuficiencia de los 
hechos probados. Falta de contradicción 
porque en caso sentencia de contraste había 
que resolver la cuestión principal: calificación 
del despido, mientras que aquí el objeto del 
proceso era una reclamación de cantidad, 
objeto distinto, sin que en el recurso 
suplicación se hubiese pedido revisión hechos 
y concretado cuantía de la reclamación y 
fundamento de la misma. Respecto al otro 
motivo igual, pues en este caso se pide 
declaración nulidad de oficio por insuficiencia 
hechos probados y en la referencial se acordó 
nulidad por falta competencia funcional 

STS  
3836/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
1638/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Primer motivo: proceso de despido, que ha 
sido declarado improcedente -lo que no se 
cuestiona en el recurso- en el que se reclama 
salario superior al que se venía percibiendo, 
como consecuencia del Convenio Colectivo que 
el trabajador entiende aplicable y categoría 
profesional. Segundo motivo: Inclusión del 
importe de las horas extras en el cálculo del 
salario. Falta de contradicción 

STS  
3842/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/11/2019 
(Rec. 
2945/2017) 

URESTE GARCIA Falta de cuantía para acceder al recurso de 
suplicación. Diferencia de 98 días en la 
prestación de desempleo reconocido que la EG 
funda en la extemporaneidad de la petición. 
Aplica doctrina y confirma la STSJ 

STS  
3731/2019 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
13/11/2019 
(Rec. 
2701/2017) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por sustitución. 
Contrato suscrito para cubrir periodos de 
vacaciones, descansos o permisos: falta de 
contradicción. Hospital Clinic Provincial de 
Barcelona 

STS  
3952/2019 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ GARANTÍA 
DE INDEMNIDAD/ 
DESPIDO 

STS UD 
14/11/2019 
(Rec. 
2173/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Xunta de Galicia. Indefinido no fijo al que se le 
extingue el contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza por un funcionario. 
Vulneración de la garantía de indemnidad: Se 
había declarado nulo el despido y en ejecución 
de dicha sentencia le adscriben a una plaza 
reservada a personal funcionario. Presenta 
demanda en reclamación de derecho a puesto 
de naturaleza laboral el 14 de febrero de 2014, 
así como dos escritos dirigidos a la Conselleria 
de Facenda de la Xunta, en fechas 7 de agosto 
de 2015 y 4 de septiembre de 2015, en similar 
sentido. El 14 de septiembre de 2015 es cesado 
por cobertura reglamentaria de la plaza. 
Despido nulo. Reitera doctrina: STS/4ª de 7 
julio 2015 (rcud. 2598/2014), 9 junio 2016 
(rcud. 25/2015), 20 julio 2017 (rcud. 
2832/2015), 25 enero 2018 (rcud. 3917/2015) 
y 28 de marzo de 2019 (rcud 2123/2017) 

STS  
3895/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
14/11/2019 
(Rec. 
3005/2018) 

ARASTEY SAHUN Interinidad. No procede indemnización. No se 
deriva de la STJUE de 14 de septiembre de 
2016, De Diego Porras (C-596/14). Aplica 
doctrina derivada de la STS/4ª/Pleno de 13 de 
marzo de 2019 (rcud. 3970/2016). Gobierno 
Vasco 

STS  
3953/2019 

CONTRATO DE 
RELEVO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
14/11/2019 
(Rec. 
2681/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de relevo. Válida extinción. 
Indemnización con arreglo al art. 49.1 c) ET. 
Reitera doctrina. OSAKIDETZA 

STS  
3954/2019 

JUBILACIÓN/ 
REINTEGRO DE 
PRESTACIONES/ 
RCUD 

STS UD 
14/11/2019 
(Rec. 
2406/2017) 

URESTE GARCIA Reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas, que el INSS acuerda de oficio por 
incompatibilidad de la pensión de jubilación 
con trabajos por cuenta propia (alta de oficio 
en RETA por la TGSS). Falta de contradicción: 
situaciones fácticas divergentes 

STS  
3955/2019 

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL/ 
SECTOR 
PÚBLICO+S/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
14/11/2019 
(Rec. 
117/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Promoción profesional por 
concurso de méritos: La empresa no está 
obligada a cumplir con la convocatoria de un 
concurso de méritos cuando el Acuerdo de la 
Comisión Paritaria al respecto, y en relación 
con la bolsa económica afecta al mismo, se 
supeditaba a la obtención de la autorización 
exigible del Ministerio de Hacienda y ésta no 
ha sido favorable. INSTITUTO DE COMERCIO 
EXTERIOR 

STS  
3961/2019 

PREJUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
2112/2017) 

VIROLES PIÑOL BANCO DE SANTANDER. Paga de beneficios 
para empleados procedentes de BANESTO que 
se prejubilaron en las condiciones pactadas en 
sus acuerdos correspondientes. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina STS/IV de 30 de 
mayo de 2018 -rcud. 321/2018- 

STS  
3878/2019 

FOGASA/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
2062/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
3962/2019 
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judicial que extingue la relación laboral, que no 
la de declaración del concurso de la empresa. 
Reitera SSTS/IV de 6 y 7 de junio de 2017 (rcud. 
1849/2016, 1538/2016 y 3987/2015, 
respectivamente), 12-diciembre-2017 (rcud. 
3015/2016); 22-enero-2019 (rcud. 921/2017), 
y 12- abril-2019 (rcud. 2894/2017), entre otras 
muchas 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
20/11/2019 
(Rec. 
2732/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

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

STS  
3879/2019 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
21/11/2019 
(Rec. 
1315/2017) 

BLASCO PELLICER Profesores de religión católica de la Junta de 
Castilla y León. Derecho al devengo de 
sexenios porque su retribución ha de ser 
equivalente a la de los profesores interinos, 
con independencia del convenio aplicable y de 
sus previsiones. Reitera doctrina (SSTS de 1 de 
diciembre de 2016, Rec. 267/2015; de 4 de 
mayo de 2016, Rec. 180/2015; de 21 de abril 
de 2016, Rcuds. 3531/2014 y 3533/2014 y de 9 
de febrero de 2016, Rec. 152/2015; entre 
otras) 

STS  
3957/2019 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
26/11/2019 
(Rec. 
3060/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
3959/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
26/11/2019 
(Rec. 
2820/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
3969/2019 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE 
ASISTENCIA Y 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Resolución de 10 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre control 
horario y registro de la jornada del XII 
Convenio colectivo de ámbito estatal 
de centros de asistencia y educación 
infantil 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-
18330 - 3 págs. - 
228 KB) 

GESTORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 

Resolución de 26 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el VIII Convenio colectivo 
estatal de gestorías administrativas 

05.12.2019 PDF (BOE-A-2019-
17591 - 26 págs. - 
403 KB) 

METAL Resolución de 11 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo 
estatal de la industria, la tecnología y 
los servicios del sector del metal 
(CEM) 

19.12.2019 PDF (BOE-A-2019-
18227 - 124 págs. - 
1.041 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BABÉ Y CIA, SL Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Babé y Cia., SL 

03.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17411 - 
11 págs. - 307 KB) 

CTC 
EXTERNALIZACIÓN, 
SL 

Resolución de 26 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo 
de CTC Externalización, SL 

05.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17590 - 
2 págs. - 224 KB) 

EMPRESA 
NACIONAL DE 
RESIDUOS 
RADIACTIVOS, SA, 
SME 

Resolución de 18 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la 
Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos, SA, SME 

31.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18770 - 
45 págs. - 756 KB) 

ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL 

Resolución de 18 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 

30.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18717 - 
18 págs. - 731 KB) 
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ENAIRE Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo parcial sobre la 
revisión salarial para el año 2019 del 
Convenio colectivo de la Entidad 
Pública Empresarial Enaire y el 
colectivo de Controladores de 
Tránsito Aéreo 

FRONERI IBÉRIA, 
SL 

Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Froneri Iberia, SL 

03.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17410 - 
28 págs. - 471 KB) 

GEA 
REFRIGERATION 
IBÉRICA, SA  

Resolución de 12 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Gea 
Refrigeration Ibérica, SA 

19.09.2019 PDF (BOE-A-2019-18226 - 
21 págs. - 427 KB) 

GRUPO COPART Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo Copart 

13.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17889 - 
19 págs. - 350 KB) 

KONE 
ELEVADORES, SA 

Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Kone Elevadores, SA 

09.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17688 - 
29 págs. - 586 KB) 

GRUPO 
SANTANDER 

Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo Santander 

03.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17413 - 
21 págs. - 381 KB) 

LIGA DE FÚTBOL 
PROFESIONAL 

Resolución de 26 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional 

05.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17589 - 
40 págs. - 491 KB) 

ONET IBERIA 
SOLUCIONES, SA 

Resolución de 10 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Onet 
Iberia Soluciones, SA 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18331 - 
26 págs. - 417 KB) 

SAFETY-KLEEN 
ESPAÑA, SA 

Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Safety-Kleen España, SA 

03.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17412 - 
31 págs. - 454 KB) 

SINTAX LOGISTICA, 
SA 

Resolución de 11 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Síntax Logística, SA 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18333 - 
31 págs. - 839 KB) 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 

Resolución de 11 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18332 - 
39 págs. - 515 KB) 
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EDITORES publica el Convenio colectivo de la 
Sociedad General de Autores y 
Editores 

SOLUTIONS 30 
IBERIA 2017, SL 

Resolución de 2 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Solutions 30 Iberia 2017, SL 

13.12.2019 PDF (BOE-A-2019-17890 - 
30 págs. - 438 KB) 

VERDIFRESH, SLU Resolución de 10 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo 
de Verdifresh, SLU 

20.12.2019 PDF (BOE-A-2019-18329 - 
7 págs. - 527 KB) 
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- 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 

https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
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/
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- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

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

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

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

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

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

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- 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/ 
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 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

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

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- 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/ 
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- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- 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 
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- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 
 

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

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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