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NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 1/2020: REVALORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PENSIONES (Ver 
cuadro sinóptico) 
 

 RDL 2/2020: MEDIDAS URGENTES EN MATERIA RETRIBUTIVA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 

 STJUE (asunto C- 177/18): UNA NORMATIVA COMO LA ESPAÑOLA QUE NO 
PREVÉ NINGÚN TIPO DE INDEMNIZACIÓN EN EL CASO DE EXTINCIÓN DE UN 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INTERINIDAD MIENTRAS QUE SÍ LO HACE PARA 
LOS CONTRATOS LABORALES, NO ES CONTRARIA A LA CLÁUSULA 
ANTIDISCRIMINATORIA DEL ACUERDO MARCO DE CONTRATOS A TÉRMINO 

 

 LA OIT PUBLICA EL INFORME SOBRE PERSPECTIVA LABORALES Y DE EMPLEO EN 
EL MUNDO 2020, CON UN ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CAÍDA DEL PESO DE LAS 
RENTAS SALARIALES EN ESPAÑA 

 

IR A INICIO 

 

EDITORIAL 

UNA NUEVA MAYORÍA PARLAMENTARIA PARA UN NUEVO MODELO DE 
RELACIONES LABORALES 

 
 
La conformación de un gobierno de coalición progresista es una oportunidad histórica para revertir la 
inercia de la distribución negativa de rentas y de poder actualmente imperante en las relaciones 
laborales, hoy profundamente sesgada en favor de las grandes empresas en detrimento de los 
trabajadores, de los autónomos y de las pequeñas empresas. Sin embargo, pese a que el programa de 
gobierno pactado contiene indudables elementos positivos, sus objetivos están diseñados a corto plazo 
y no parecen integrados, en su redacción inicial, dentro de un diseño global del sistema que se quiere 
implantar. Por otra parte nadie duda de la dificultad de articular las leyes necesarias en un parlamento 
sumamente dividido y donde la presión de la oposición de derecha parece haberse decantado por la 
extrema irracionalidad y el cierre a toda posible negociación. La formación de las necesarias mayorías 
para la aprobación de las leyes necesarias exigirá un profundo análisis que permita incorporar 
perspectivas sociales y políticas diversas, donde además el problema de la distribución territorial del 
poder, tanto administrativo como empresarial y sindical, puede tener un destacado protagonismo. Por 
eso tal vez la mejor ayuda que puede prestarse desde los distintos núcleos de la sociedad para el avance 
de los objetivos fijados en dicho programa sea hacer aportaciones a una reflexión colectiva y pública 
sobre el Derecho del Trabajo del futuro y sobre el papel que en ese nuevo marco de relaciones laborales 
deba corresponder a los poderes públicos y a los interlocutores sociales.   
El problema de nuestro modelo no es sólo “la reforma laboral del PP”, como se insiste mediáticamente 
desde diversas instancias políticas y sociales. Nuestros desajustes –como ocurre en buena parte de los 
países occidentales- viene de antiguo. Por ejemplo, el actual debate sobre el despido por absentismo 
justificado y su imputación a los cambios normativos de 2012 y 2013 obvia que dicha causa de extinción 
figura casi en los mismos términos que hoy en nuestro ordenamiento cuando menos desde el Estatuto 
de los Trabajadores de 1980 y que la modificación introducida por la Ley 3/2012 se limitó a suprimir el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1926694
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
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requisito del absentismo colectivo de la plantilla (lo que, sin duda facilitó el uso de la figura), 
compensándolo con una restricción, al introducir en el régimen de excepciones a la posibilidad de 
despido una genérica e inconcreta referencia a “enfermedades graves”. 
Las políticas de “flexibilización” del mercado laboral, alterando sustancialmente en favor del empleador 
el equilibrio de poder dentro de la empresa, son muy anteriores al gobierno Rajoy. No olvidemos que la 
transición coincidió con la crisis económica de mitad de los años setenta y que ya durante la misma se 
iniciaron políticas de flexibilización. Pero quizá la que más impacto produjo en nuestro mercado laboral 
fue la regulación de la contratación temporal en 1984, que de facto introdujo en el mercado laboral 
español la profunda dualidad fijos/temporales que lo convierte en un caso singular en el contexto 
europeo. Por hacer un repaso de los cambios más importantes desde entonces (con numerosas 
reformas menores intercaladas), la reforma laboral de 1994 supuso una importante reducción de la 
intervención administrativa y dio paso a la gestión flexible de la mano de obra y el trabajo a tiempo 
parcial y a llamada mediante subcontratas, empresas de trabajo temporal, anualización de la jornada, 
etc. La reforma de 2002 fue un intento de abaratar y flexibilizar el despido que fracasó parcialmente por 
el éxito de la huelga general (aunque la figura del denominado despido exprés mantuvo su vigencia 
durante un decenio). Y la reforma de 2010 del Gobierno Zapatero de la crisis fue un preludio de la 
posterior reforma Rajoy de 2012, con dos contenidos importantes: el abaratamiento y flexibilización del 
despido y la ruptura del poder negociador de los sindicatos a través de los convenios colectivos 
sectoriales. Los ejes vertebradores de todo el proceso histórico tienen tres claros ejes orientadores 
conexos: incrementar la disponibilidad unilateral sobre el contrato de trabajo por la empresa, limitar los 
mecanismos externos e internos de control y debilitar el poder de las instituciones de defensa del 
interés colectivo (sindicato, organismos unitarios y negociación colectiva). Y de forma subyacente existe 
una finalidad no expresada, aunque evidente: la reversión del modelo de distribución de rentas surgido 
del pacto welfariano. No deja de ser sintomático que tanto en época de “vacas gordas”, como en época 
de crisis se prescriba, desde múltiples instancias controladas por el poder económico –tanto 
internacionales como estatales, incluido una y otra vez el Banco de España en un exceso evidente de sus 
funciones legales-, idéntica receta: la moderación salarial. 
Pero hoy son ya múltiples y variadas las voces (incluso en la prensa salmón o en personas u organismos 
con efectivo poder real) que empiezan a constatar el fracaso de las políticas neoliberales llevadas a 
término desde hace cuatro decenios. Parece ya evidente que, aunque escudadas en sesudos estudios 
económicos, éstas no han sido más que simple ideología desde sus orígenes. 
Las consecuencias negativas de esas prácticas políticas a lo largo de todos estos años son hoy 
indiscutibles. Por un lado, el crecimiento desaforado de la desigualdad, tanto en los ámbitos de los 
distintos Estados como a nivel internacional (sin que, por otro lado, se hayan superado las brechas de 
género). Por otro, la pérdida de la calidad democrática de nuestras sociedades, con unos Estados 
impotentes frente a los grandes poderes oligárquicos, prácticamente carentes de contrapesos y de 
controles, que actúan dentro de un mercado global de capitales donde las fronteras, cada vez más 
letales, solamente existen para los pobres. 
Los modelos de Estados sociales y democráticos de Derecho construidos en la segunda mitad de los 
años cuarenta del pasado siglo, tras la Constitución de Querétaro y sobre las cenizas de la de Weimar y 
de la 2ª República española, se han visto sobrepasados por el imparable huracán neoliberal, la 
globalización  y por los efectos de la tercera y ahora de la cuarta revolución industrial. En esa tesitura 
una parte creciente de la ciudadanía de los países occidentales –que en muchos casos ya no se 
consideran personas trabajadoras, sino “capas medias”- está buscando salidas en valores ajenos a la 
civilidad democrática, como el nacionalismo –con Estado o sin él- y la culpabilización del “otro” 
(preferiblemente, el que no pertenece al mismo grupo social, nacional, religioso o racial). El papel 
central del trabajo en la sociedad y de los valores que de él derivan se ha visto fuertemente cuestionado 
en favor de la simple especulación y la justificación dogmática y sinsentido de la desigualdad, el 
propietarismo y el particularismo. Y con todo ello los principios básicos de los estados democráticos y 
del Derecho internacional, sobre los que se asentó la reconstrucción de Europa Occidental tras la 
segunda Guerra Mundial, se encuentran en una crisis evidente cuando desde las más altas instancias del 
poder en muchos Estados de Occidente, algunos muy significativos, se consideran como meras 
antiguallas. 
Con todo, probablemente lo más grave ha sido la incapacidad de las izquierdas y los movimientos 
progresistas –al menos en Europa- de articular una respuesta al nuevo paradigma social. En lugar de 
construir un discurso alternativo sólido frente a la ideología hegemónica se ha optado por el intento de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 4 

poner paños calientes sobre los estragos causados por el neoliberalismo y por seguir exigiendo el 
cumplimiento de un pacto social welfariano que es papel mojado, desde hace años, ante la denuncia 
implícita –y explícita- de la contraparte. 
El programa hecho público del gobierno de coalición recién nacido en el terreno de las relaciones 
laborales se enmarca en esa tímida respuesta tradicional de las izquierdas (aunque algunos tengan 
pesadillas en las que imaginan hoces y martillos). No es ésta una crítica a sus contenidos: hoy por hoy es 
difícil que el discurso de la civilidad democrática basada en los valores republicanos pueda ir más allá, 
tanto por la correlación de fuerzas existente como por la ausencia de un discurso alternativo previo. En 
estos momentos nadie ha dibujado una hoja de ruta conocida. Pero si se quieren preservar los valores 
democráticos hay que empezar inmediatamente a diseñar un nuevo modelo de sociedad destinado a 
superar la desigualdad creciente, que subordine la economía al derecho y valore la colaboración entre 
personas en lugar de promover como único valor social la competitividad descarnada y el consumo 
ilimitado de los recursos naturales. Esto es, un modelo donde prime la colectividad por encima del 
individualismo, donde prime el futuro y la preservación de las sociedades y del planeta frente a la 
satisfacción inmediata de las apetencias más descabelladas. Ello resulta crucial e ineludible, entre otras 
cuestiones, ante los efectos pavorosos del cambio climático en el que ya vivimos. Ocurre sin embargo 
que en la construcción de esa alternativa partimos prácticamente de cero, aunque empiezan a surgir 
magníficas reflexiones que, desde distintas disciplinas, trazan los primeros borradores de un nuevo 
modelo social. 
Las personas que nos dedicamos al Derecho del Trabajo, al menos aquéllos que entendemos que la 
finalidad de nuestra disciplina es ante todo compensar la desigualdad entre las partes y no la simple 
promoción de la competitividad y la economía de las empresas, también deberíamos hacer un esfuerzo 
para empezar a construir un modelo alternativo. Se trata de presionar desde la izquierda hacia un 
avance en otro modelo social, tal y como se reclamó desde la tribuna del Congreso de Diputados por 
miembros del actual Gobierno. Diseñar un modelo de relaciones laborales adaptado a los nuevos 
tiempos, a los nuevos medios de producción y a los nuevos sistemas productivos y de organización de 
las empresas. Un modelo alternativo que, partiendo de la actual realidad, restablezca los instrumentos 
de igualdad entre las personas asalariadas y las empresas, adapte los tradicionales instrumentos 
colectivos de participación, negociación y conflicto, readecue los sistemas de control interno y externo 
en las relaciones laborales, module el ejercicio de los derechos fundamentales en el centro de trabajo, 
acabando con la actual postración ante el derecho a la libre empresa y el propietarismo, articule 
mecanismos efectivos de igualdad efectiva entre géneros e introduzca los valores medioambientales en 
la producción, todo ello además intentando superar el marco de los Estados para aproximarse a una 
regulación global. 
Para eso hay que construir un foro de profesionales de las relaciones laborales que ponga en circulación 
ideas para ese único futuro posible, donde se preserve la civilidad democrática. En esa tarea no pueden 
estar solos los destacados iuslaboralistas que, como Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey o Amparo 
Ballester, han asumido responsabilidades públicas. Están en juego los valores constitucionales de 
nuestra disciplina y su propia supervivencia como parte de una sociedad democrática de Derecho. 

 
 

IR A INICIO 
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de 
octubre de 2018, sobre el paquete de medidas de 
la estrategia de contratación pública 

C 11 de 
13.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.011.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:011:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de 
octubre de 2018, sobre la contribución de la 
Unión a un instrumento vinculante de las 
Naciones Unidas sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con 
características transnacionales con respecto a los 
derechos humanos 

C 11 de 
13.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.011.01.0036.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:011:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El pilar europeo de derechos sociales: 
evaluación de las primeras medidas de aplicación 
y recomendaciones para el futuro» 

C 14 de 
15.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.014.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:014:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Aplicación del Pacto Mundial para una 
migración segura, ordenada y regular sobre la 
base de los valores de la UE» 

C 14 de 
15.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.014.01.0024.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:014:TOC   

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Resumen de los costes y 
beneficios de las inversiones en salud y 
seguridad en el trabajo» 

C 14 de 
15.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.014.01.0052.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:014:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La evolución del mundo del 
trabajo y la longevidad y el envejecimiento de la 
población — Condiciones previas para que los 
trabajadores de más edad permanezcan activos 
en el nuevo mundo del trabajo» 

C 14 de 
15.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.014.01.0060.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:014:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)  

C 16 de 
17.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.016.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:016:TOC  
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DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 
de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de 
contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la 
Seguridad Social 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2020-87 - 
9 págs. - 284 KB) 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para el 
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de 
los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

09.01.2020 PDF (BOE-A-2020-325 - 
9 págs. - 269 KB) 

Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales 

13.01.2020 PDF (BOE-A-2020-410 - 
7 págs. - 258 KB) 

Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las 
Vicepresidencias del Gobierno 

13.01.2020 PDF (BOE-A-2020-411 - 
1 pág. - 216 KB) 

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se 
establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones 
y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social (VER 
CUADRO SINÓPTICO) 

15.01.2020 PDF (BOE-A-2020-501 - 
15 págs. - 386 KB) 

Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean 
Subsecretarías en los departamentos ministeriales 

15.01.2020 PDF (BOE-A-2020-502 - 
3 págs. - 227 KB) 

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto 

16.01.2020 PDF (BOE-A-2020-612 - 
14 págs. - 419 KB) 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la 
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el 
"Boletín Oficial del Estado" 

16.01.2020 PDF (BOE-A-2020-613 - 
2 págs. - 231 KB) 

Orden PCI/8/2020, de 10 de enero, por la que se actualiza, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
una cualificación profesional de la Familia Profesional Madera, 
Mueble y Corcho, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 
1136/2007, de 31 de agosto 

17.01.2020 PDF (BOE-A-2020-678 - 
34 págs. - 620 KB) 

Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el 
Reglamento del Observatorio Profesional del Instituto 
Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones 
para el registro y reconocimiento de las entidades 
colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones 

20.01.2020 PDF (BOE-A-2020-789 - 
16 págs. - 514 KB) 

Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2020 

21.01.2020 PDF (BOE-A-2020-848 - 
41 págs. - 1.346 KB) 

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 
2 de agosto de 2019, por la que se establecen los términos 
para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social de los coeficientes para la gestión de la prestación 

21.01.2020 PDF (BOE-A-2020-896 - 
2 págs. - 202 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/04/pdfs/BOE-A-2020-87.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/04/pdfs/BOE-A-2020-87.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/BOE-A-2020-325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/BOE-A-2020-325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/17/pdfs/BOE-A-2020-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-896.pdf
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económica de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas 

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 
el ámbito del sector público 

22.01.2020 PDF (BOE-A-2020-909 - 
44 págs. - 1.011 KB) 

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

22.01.2020 PDF (BOE-A-2020-911 - 
24 págs. - 415 KB) 

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado 

23.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1053 - 
2 págs. - 221 KB) 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Innovación y Formación Profesional, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica el 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación 

27.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1199 - 
6 págs. - 288 KB) 

Corrección de errores del 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 

28.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1202 - 
1 pág. - 144 KB) 

Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales 

29.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1246 - 
20 págs. - 336 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/1336/2019, de 17 de diciembre, 
que modifica la Orden SAN/144/2017, de 22 de 
febrero, por la que se regulan las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales, el 
alojamiento y la manutención derivados del 
mismo, a los pacientes que tengan reconocido 
el derecho a la asistencia sanitaria por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus 
beneficiarios, en el Servicio Público de Salud de 
Castilla y León 

BOCYL 02.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/02/pdf/BOCYL-D-02012020-1.pdf  

GALICIA 

Decreto 165/2019, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el procedimiento para la 
adquisición de la condición de personal 
funcionario de carrera por el personal laboral 
fijo del Convenio colectivo único del personal 
laboral de la Xunta de Galicia 

DOG 03.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200103/AnuncioCA01-261219-0003_es.pdf  

LA RIOJA Orden EDC/8/2019, de 20 de diciembre, de la BOR 07.01.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/29/pdfs/BOE-A-2020-1246.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/02/pdf/BOCYL-D-02012020-1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200103/AnuncioCA01-261219-0003_es.pdf
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Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se deja en suspenso la vigencia de una base 
reguladora de la Orden 14/2006, de 24 de 
octubre, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la puesta en marcha de 
lanzaderas de empleo y emprendimiento 
solidario, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=11885832-1-PDF-528932  

GALICIA 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
programa Emprega Xuventude de incentivos a 
la contratación y formación de personas 
jóvenes, y se procede a su convocatoria para el 
año 2020 

DOG 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN : https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
programa Emprega Discapacidade e Exclusión, 
de incentivos a la contratación, formación y 
empleo con apoyo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 

DOG 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN : https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que 
que se establecen las bases reguladoras del 
programa Emprega Muller para la contratación 
por cuenta ajena y la formación de las mujeres 
desempleadas, y se procede a su convocatoria 
para el año 2020 

DOG 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN : https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 21 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de las personas desempleadas 
paradas de larga duración y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 

DOG 07.01.2020 

LOCALIZACIÓN : https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_es.pdf  

CANARIAS 

Orden de 30 de diciembre de 2019, por la que 
se aprueba el Catálogo de tipos de productos 
ortoprotésicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se regula la prestación ortoprotésica 
suplementaria de dispensación ambulatoria y 
se crea el Registro Público de Establecimientos 
Sanitarios de Canarias colaboradores en la 
gestión de la prestación ortoprotésica 
suplementaria de dispensación ambulatoria 

BOC 09.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/005/001.html  

GALICIA 
DECRETO 168/2019, de 12 de diciembre, por el 
que se crea y se regula el Registro Gallego de 
Exposición Laboral al Amianto 

DOG 10.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3K1-271219-0001_es.pdf  

MURCIA 
Proyecto de Orden, por la que se modifica la 
Orden de 12 de noviembre de 2002, de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 

BORM 11.01.2020 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=11885832-1-PDF-528932
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/005/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3K1-271219-0001_es.pdf
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regula la selección del personal estatutario 
temporal del Servicio Murciano de Salud. 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-01-2020/155  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de 
enero de 2020 por el que se ratifica el Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Sanidad de 11 de 
diciembre de 2019 por el que se restablece el 
derecho a percibir el complemento de 
incapacidad temporal 

BOIB 11.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11102/630618/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-10-de-enero-de-  

ASTURIAS 

Decreto 206/2019, de 27 de diciembre, por el 
que se regula el acceso con carácter temporal 
al empleo público de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos 

BOPA 13.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/01/13/2020-00230.pdf  

PAÍS VASCO 

Orden de 26 de diciembre de 2019, del 
Consejero de Hacienda y Economía, por la que 
se desarrolla la regulación de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria Indiferenciadas con 
Régimen Especial que no realizan actividad 
aseguradora, reguladas en el Decreto 
203/2015, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 
de febrero, sobre Entidades de Previsión Social 
Voluntaria 

BOPV 15.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000140a.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/47/2020, de 15 de enero, por 
la que se da publicidad al Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el 
Departamento de Salud de la Generalidad de 
Cataluña para la realización de actuaciones 
conjuntas en relación con los trabajadores 
afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

DOGC 20.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8045/1779524.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 27 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas y subvenciones para la realización de 
Programas de empleo para personas jóvenes 
incluidas en el fichero del Sistema nacional de 
garantía juvenil (formación y aprendizaje) en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
y se procede a su convocatoria para el año 
2020 (código de procedimiento TR353B) 

DOG 21.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioG0424-271219-0002_es.html  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 340/2019, de 27 de diciembre, 
por el que se modifica el Decreto Foral 
94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula 
el régimen de calificación, registro y ayudas de 
las Empresas de Inserción Sociolaboral de 
Navarra 

BON 21.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/13/0  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/1375/2019, de 27 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden FAM/474/2018, 
de 25 de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 

BOCYL 22.01.2020 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-01-2020/155
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11102/630618/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-10-de-enero-de-
https://sede.asturias.es/bopa/2020/01/13/2020-00230.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000140a.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8045/1779524.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioG0424-271219-0002_es.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/13/0
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cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a la 
financiación del programa específico de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con discapacidad 
dentro del programa de itinerarios integrados 
de inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-3.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/1376/2019, de 27 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden FAM/657/2018, 
de 7 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del programa de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con discapacidad 

BOCYL 22.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-4.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 19 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de ayudas para implantar la igualdad 
laboral, la conciliación y la responsabilidad 
social empresarial (RSE), y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 

DOG 24.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0002_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras de ayudas 
para la realización de un programa de puesta a 
punto para el empleo, dirigido a personas en 
situación o riesgo de exclusión social 
perceptoras de la renta de inclusión social de 
Galicia (Risga), y se procede a su convocatoria 
plurianual 2020 a 2022 

DOG 24.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0004_es.html  

CANARIAS 

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la promoción del 
empleo autónomo 

BOC 28.01.2020  

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/018/001.html  

CANARIAS 

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones dirigidas a las 
personas trabajadoras autónomas al objeto de 
prolongar durante doce meses adicionales la 
"Tarifa Plana" en la cuota de cotización de la 
Seguridad Social, en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante procedimiento 
simplificado 

BOC 29.01.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/019/001.html  

GALICIA 

ORDEN de 27 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la puesta en 
práctica de programas integrados de empleo 
de Galicia, y se convocan para el año 2020 

DOG 30.01.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200130/AnuncioG0424-100120-0002_es.html  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-4.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0004_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/018/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/019/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200130/AnuncioG0424-100120-0002_es.html
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IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO-LEY 1/2020, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE 
LA REVALORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PENSIONES Y 

PRESTACIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (BOE de 
15 de enero) 

1.  CRITERIOS DE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 2020 
PORCENTAJE DE  
REVALORIZACIÓN  
- Incremento de 
pensiones: 0.9 % 
(RDL 28/18: 1,6) 
Pensión máxima: 
2.683,34 euros 
mensuales o 
37.566,76 euros 
anuales (RDL 28/18: 
2.659,41 euros 
mensuales o 
37.231,74 euros 
anuales) 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
1. En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2020, el contenido del título IV y de las disposiciones adicionales concordantes 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, así como de sus disposiciones de desarrollo, mantendrá su vigencia en 
2020, con las modificaciones y excepciones que se establecen en este artículo. 
2. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su 
modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán 
un 0,9 por ciento, sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en 
los apartados siguientes y respetando los importes de garantía de las pensiones 
reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el 
apartado 6. 
También se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo anterior los 
importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de 
las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones 
especiales de guerra. 
El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 2020 
será de 2.683,34 euros mensuales o 37.566,76 euros anuales 

PENSIONES 
MÍNIMAS, SOVI,  
PRESTACIONES POR 
HIJO A CARGO, 
SUBSIDIO DE 
MOVILIDAD, 
ORFANDAD POR 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y 
COMPLEMENTOS A 
MÍNIMOS 
- Incremento del 0,9 
%  (RDL 8/2018: 3 
por ciento) 
- Excepción: 
prestación de 
orfandad por 
violencia de género 
(Ley 3/19): 
incremento 
conforme al SMI 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
(…) 
3. Los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de 
Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como las pensiones 
del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes 
del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la Seguridad Social por 
hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento y del subsidio de movilidad y compensación para gastos 
de transporte se incrementarán en 2020 en un 0,9 por ciento sobre las cuantías 
mínimas de pensión correspondientes al año 2019. 
Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, previstas 
en el tercer párrafo del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, y reconocidas durante el año 2019, experimentarán en 2020 un 
incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para 
dicho año, no siendo de aplicación la revalorización prevista en el párrafo 
anterior. 
4. La cuantía del límite de ingresos para el reconocimiento de complementos 
económicos para mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
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por hijo o menor a cargo y por familia numerosa experimentará un incremento 
del 0,9 por ciento sobre la cuantía vigente en 2019 

GRAN INVALIDEZ EN 
EL RÉGIMEN DE 
FUERZAS 
ARMADAS, 
PENSIONES DE 
“NIÑOS DE LA 
GUERRA” Y AYUDAS 
A AFECTADOS POR 
VIH 
- Incremento: 0,9 % 
(RDL 28/18: 1,6 ) 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
(…) 
5. El importe de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al 
amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación 
económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, 
durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que 
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, así como los 
importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas 
contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en 
los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de 
mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas 
en el sistema sanitario público, se incrementará en un 0,9 por ciento sobre la 
cuantía fijada en 2019 

PENSIONES “DE 
GUERRA” 
- Se mantiene la 
equiparación con la 
cuantía mínima de 
las pensiones de 
viudedad y 
jubilación de 
mayores de 65 años 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
(…) 
6. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, 
de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-
farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares de los 
españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, 
y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados 
excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones 
causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, 
así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles 
de guerra, y las pensiones de viudedad del título II de la Ley 37/1984, de 22 de 
octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante 
la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público 
y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha inicial de 
abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de 
viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social. 
Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del título 
II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía 
mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 
años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de 
abono 

PENSIONES 
“RESIDUALES” 
- Remisión genérica 
a la normativa 
reguladora (el RDL 
28/18 concretaba el 
1,6 %) 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
(…) 
7. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos 
anteriores, experimentarán en el año 2020 el incremento que en su caso 
proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías que hubieran 
percibido a 31 de diciembre de 2019 

EXCEPCIONES 
- Mantenimiento del 
régimen habitual de 
excepciones, 
incluyendo el 
régimen de 
concurrencia del 

Artículo 1. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas. 
(…) 
8. Quedan exceptuadas del incremento establecido en el apartado 2 las 
pensiones públicas siguientes: 
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas 
de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de 
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SOVI diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, cuyo importe 
íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras 
pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de 
percepción de las pensiones públicas establecido en el anexo de este real 
decreto-ley. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones 
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social 
originadas por actos terroristas, ni a las pensiones reconocidas al amparo del 
Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales 
derivadas de atentados terroristas, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la 
disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
b) Las pensiones reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de 
julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas 
por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan 
conforme a su legislación propia. 
c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del 
Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de 
aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero. 
d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, cuando 
entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran 
con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra 
pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones 
concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, 
de 18 de marzo, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados 
de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que 
fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona 
previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias 
derivadas de actos de terrorismo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las 
pensiones concurrentes y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, 
una vez revalorizadas aquellas, sea inferior a la cuantía fijada en 2020 para la 
pensión de tal seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, 
la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un 
importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter 
consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan 
experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de 
revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter 
periódico. 
e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre 
de 2020, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre 
de 1973. 
f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social 
referidas en el artículo 40.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 
9. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado uno, 
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 
del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las 
pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con 
posterioridad a 31 de diciembre de 2014, experimentarán el 1 de enero del 
año 2020 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre 
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de 2019, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 
de diciembre de 1978 –o tratándose del Montepío de Funcionarios de la 
Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que correspondería en 31 
de diciembre de 1973. 
10. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y 
prestaciones públicas y límites de ingresos aplicables en 2020 serán las que 
figuran en el anexo 

INAPLICABILIDAD Y 
REVISIÓN DEL ART. 
58 LGSS 
- Como ya ocurrió en 
el RDL 28/18 se 
prevé la no 
aplicación del índice 
de revalorización 

Disposición adicional única. Suspensión del artículo 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 del artículo 27 del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 
En 2020 la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 de este real decreto-ley, no siendo de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, y 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado 

EFECTOS: 1 de enero 
2019 (RDL 18/2019) 

Disposición transitoria única. Efectos económicos de las disposiciones 
contempladas en esta norma. 
La revalorización y el incremento de las pensiones contempladas en esta norma 
tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2020 

NOTA: EL RDL CONTIENE EL ANEXO I CUANTIFICANDO LA CUANTÍAS DE PENSIONES Y PRESTACIONES 
PÚBLICAS APLICABLES EN 2019 

2. MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES 
COMPENSACIÓN 
POR INCREMENTO 
IPC EN 2019 
-  Previsión de paga 
adicional antes de 1 
de abril en el caso 
que el IPC 2019 
supere el 0,9 % 
(según los datos 
provisionales del INE 
será del 0,8 %) 

Artículo 2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 
1. Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases 
Pasivas que hayan sido revalorizadas en 2020, recibirán, antes de 1 de abril 
de 2021 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la 
pensión percibida en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a 
las cuantías de 2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los 
incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre 
de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea 
superior al 0,9 por ciento. 
A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2020 será el 
equivalente a incrementar la cuantía de dicho límite a 31 de diciembre de 2019 
en el porcentaje indicado en el párrafo anterior. 
Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los 
pensionistas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con 
pensiones causadas durante 2020, que hubieran percibido la cuantía 
correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones públicas fijado 
para el citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho 
ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo. 
Asimismo, serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones 
de Clases Pasivas, con fecha inicial de abono durante 2020, para cuya 
determinación se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores susceptibles 
de actualización en el mencionado ejercicio. 
2. Los pensionistas perceptores durante 2020 de pensiones mínimas, pensiones 
no contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como concurrentes con pensiones 
de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, los 
perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más 
años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del 
subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, en 
un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión que 
perciba en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías 
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de 2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos 
porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9 
por ciento. 
3. Para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de 
efectos económicos de 2020, los valores consignados en el capítulo II del título I 
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, se incrementarán según lo 
dispuesto en el artículo 1.2 

3. OTRAS DISPOSICIONES FINALES 
TÍTULO 
COMPETENCIAL 

Disposición final primera. Título competencial. 
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de régimen económico de la Seguridad Social 

HABILITACIÓN 
NORMATIVA 

Disposición final segunda. Habilitación normativa. 
Se autoriza al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dictar 
las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y 
ejecución de este real decreto-ley 

ENTRADA EN 
VIGOR: 16.01.2020 

Disposición final tercera. 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 

AYUDAS DE ESTADO Ayudas de Estado — Sector minero — Medida consistente, por una parte, en 
la reducción de las garantías financieras para la restauración de los 
emplazamientos mineros y, por otra parte, en la inversión estatal para la 
restauración de los emplazamientos mineros que garantice un nivel más 
elevado de protección medioambiental — Decisión por la que se declara la 
ayuda parcialmente incompatible con el mercado interior y se ordena su 
recuperación — Concepto de ayuda — Ventaja — Transferencia de recursos 
estatales — Carácter selectivo — Confianza legítima — Seguridad jurídica — 
Cálculo del importe de la ayuda (STGUE 16.01.2020, T-257718, Iberpotash): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222281&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=919372  

LIBRE CIRCULACIÓN Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Ciudadanía de la 
Unión — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de 
los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 17, apartado 1, 
letra a) — Derecho de residencia permanente — Adquisición antes de que 
haya transcurrido un período ininterrumpido de cinco años de residencia — 
Trabajador que en el momento de cesar en su actividad ha alcanzado la edad 
para adquirir el derecho a una pensión de jubilación (STJUE 22.01.2020, C-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=919372
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=919372
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32/19, AT): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222501&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229  

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Cláusula 5 — 
Medidas que tienen por objeto prevenir los abusos resultantes de la 
utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración 
determinada — Indemnización en el supuesto de extinción de la relación 
laboral — Artículos 151 TFUE y 153 TFUE — Artículos 20 y 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Aplicabilidad — Diferencia 
de trato basada en la naturaleza administrativa o laboral, en el sentido del 
Derecho nacional, de la normativa que regula la relación de servicio (STJUE 
22.01.2020, C-177/18, Baldonedo Martín): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Prestaciones por desempleo — Cálculo — 
No consideración de la última retribución percibida en el Estado miembro de 
residencia — Período de referencia demasiado corto — Retribución percibida 
con posterioridad a la extinción de la relación laboral — Persona que ha 
desempeñado con anterioridad una actividad por cuenta ajena en Suiza 
(STJUE 23.01.2020, C-29/19, ZP): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222587&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229  

CONTRATOS 
PÚBLICOS 

Procedimiento prejudicial — Contratación pública de suministros, obras o 
servicios — Directiva 2014/24/UE — Artículo 18, apartado 2 — Artículo 57, 
apartado 4 — Motivos de exclusión facultativos — Motivo de exclusión que 
afecta a un subcontratista mencionado en la oferta del operador económico 
— Incumplimiento por parte del subcontratista de las obligaciones en materia 
medioambiental, social y laboral — Normativa nacional que establece la 
exclusión automática del operador económico como consecuencia de ese 
incumplimiento (STJUE 30.01.2020, C-395/18, Tim SpA — Direzione e 
coordinamento Vivendi SA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222884&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3589420  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

AUTONOMÍAS/ 
JUBILACIÓN 
FORZOSA 

Competencias en materia laboral: nulidad parcial del precepto legal 
autonómico que establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio 
del Instituto Catalán de la Salud. Cuestión de inconstitucionalidad 1882-2019. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en 
establecimientos turísticos (STC 177/2019, de 18 de diciembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26193  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222501&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222501&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222587&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2558229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3589420
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222884&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3589420
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26193
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TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
CONTRATO FIJO 
DISCONTINUO/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
2309/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Trabajadores fijos discontinuos de la AEAT: 
Antigüedad, a efectos de promoción 
económica y profesional. Cálculo sobre el 
periodo total de prestación de servicios y no 
únicamente sobre el tiempo de prestación 
efectiva de servicios. Cambia doctrina teniendo 
en cuenta el auto del TJUE de 15 de octubre de 
2019, asuntos acumulados C-439/18 y C-
472/18, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

STS  
4219/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
1253/2017) 

BLASCO PELLICER Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Determinación del carácter colectivo o 
individual en función del número de 
trabajadores afectados. El ámbito de cómputo 
es la empresa y no el centro de trabajo. 
Inadecuación del procedimiento de conflicto 
colectivo 

STS  
4229/2019 

JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
2822/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Competencia de la jurisdicción española para 
resolver sobre el despido de un ciudadano 
holandés domiciliado en Palma de Mallorca, 
donde prestaba servicios como capitán del 
yate de bandera inglesa “Reesle”;, con 
contrato firmado en lugar desconocido y 
cláusula de sumisión a la jurisdicción de la Isla 
de Guernsey -que no pertenece a la Unión 
Europea- con una empresa domiciliada en esa 
isla, apareciendo que el barco tiene su centro 
de actividad y su base de operaciones en el 
puerto de Palma de Mallorca. Aplicación del 
art. 4 y 18.1 del Reglamento CE 44/2001, y del 
art. 25.1 LOPJ. Del mismo modo se rechaza la 
eficacia de la cláusula de atribución de la 
competencia a la jurisdicción de la Corte Real 
de Guernsey, aplicando los arts. 21 y 23.5 del 
Reglamento 

STS  
4241/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
20/11/2019 
(Rec. 
3255/2018) 

BLASCO PELLICER Asistencia Sanitaria por enfermedad común 
prestada por la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social a un trabajador asociado en 
una dolencia que se presenta como derivada 
de enfermedad común. El importe de la misma 
debe ser reintegrado por el Servicio de Salud 
que lo ha atendido durante dicha enfermedad. 
Rectifica doctrina recogida en STS de 21 de 
marzo de 2018, Rcud. 1732/2016 

STS  
4226/2019 

COMPLEMENTO 
A MÍNIMOS 

STS UD 
21/11/2019 
(Rec. 
1116/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Complemento a mínimos. Para establecer la 
cuantía de los ingresos económicos del 
pensionista que dan derecho a su percepción, 
debe computarse como rendimiento del 
capital inmobiliario la imputación de renta a 
efectos del IRPF del 2% del valor catastral de 
los bienes inmuebles no generadores de 
rendimiento del capital 

STS  
4254/2019 

CESIÓN ILEGAL  STS CO 
25/11/2019 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Cesión ilícita de mano de obra. No existe 
cuando la contratista organiza y dirige al 
personal con el que presta servicios 

STS  
4242/2019 
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81/2018) farmacéuticos a varias Residencias de Mayores 
dependientes, sin que en la prestación de ese 
servicio intervenga personal alguno de la 
contratante, aunque esta facilite los equipos 
informáticos y de seguridad necesarios 

CRÉDITO 
HORARIO 

STS CO 
27/11/2019 
(Rec. 
95/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre interpretación de 
diversos acuerdos. BANCO DE SABADELL. 
Derecho del sindicato ALTA para asignar o 
modificar el crédito horario “sindical”; 
dimanante de las situaciones de incapacidad 
temporal que afecten a sus representantes. 
Desestima recurso empresarial frente a la SAN 
22/2018 de 7 febrero y concuerda la doctrina 
con la de STS 736/2019 de 14 de octubre (rec. 
12/2019), sobre similar cuestión en caso de 
huelga 

STS  
4244/2019 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
2644/2017) 

BLASCO PELLICER Prestación de Incapacidad Temporal. Se 
pretende el pago correspondiente al período 
de veintiocho días comprendido entre la 
denegación de la Incapacidad permanente y el 
alta cursada por TGSS. Competencia funcional. 
No cabía recurso de suplicación por falta de 
cuantía e inexistencia de afectación general 

STS  
4233/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
SALARIO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
03/12/2019 
(Rec. 
141/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación del acuerdo de MSCT alcanzado 
durante el periodo de consultas. Inexigibilidad 
de la conciliación extrajudicial previa. Reitera 
SSTS 9/12/2013, rec. 263/2013 y 16/9/2014, 
rec. 252/2013. La remuneración de los 
permisos y licencias del art. 37 ET, debe 
comprender la totalidad de los complementos 
salariales en los supuestos del art. 37.3 letras 
b) - excepto por fallecimiento; e) y f); así como 
en el del permiso de lactancia del art. 37.4. 
Incluidos los incentivos por productividad que 
hubiere devengado el trabajador en el caso de 
haber prestado servicio. Voto particular 

STS  
4284/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
04/12/2019 
(Rec. 
82/2018) 

VIROLES PIÑOL BANCO DE SABADELL. Conflicto Colectivo. 
Hojas registro prolongación de jornada. 
Conciliación sobre implantación registro horas 
extras. Demanda de ejecución del acuerdo, 
horas compensadas con descanso. SAN 
desestimatoria: falta de acreditación de la 
existencia de las hojas de compensación y 
cumplimiento de registro e información de 
horas extras según lo acordado en conciliación 
previa a juicio con los sindicatos. Declara que la 
empresa no está obligada a llevar un registro 
de compensación de la prolongación de 
jornada firmada por cada trabajador, ni 
tampoco su correlativa prolongación de 
jornada, por cuanto ninguna norma legal o 
convencional exige dichos registros. Recurre el 
sindicato promotor del conflicto 

STS  
4273/2019 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S/ 
LITISCONSORCIO 
PASIVO 

STS CO 
04/12/2019 
(Rec. 
104/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Impugnación de sanción impuesta a la empresa 
ABENTEL TELECOMUNICACIONES SA, por 
apreciar la existencia de cesión ilegal de 
trabajadores entre dicha empresa y otras doce 
empresas. Los trabajadores afectados por la 
cesión aparecen identificados 
nominativamente en el acta de infracción por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Catalunya, así como la empresa que les 

STS  
4293/2019 
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contrató. Falta de litisconsorcio pasivo 
necesario por no figurar los trabajadores 
emplazados. Nulidad de actuaciones 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
05/12/2019 
(Rec. 
135/2018) 

BLASCO PELLICER GRUPO BODYBELL. Cambio por la empresa de 
los objetivos de venta a efectos de la 
retribución por incentivos para los días 20 a 24 
de diciembre. Inexistencia de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo. Se 
confirma la sentencia de la Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional 

STS  
4238/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
INTERESES POR 
MORA/ 
EMPRESAS DE 
SEGUROS 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
2706/2017) 

ARASTEY SAHUN Indemnización de daños y perjuicios derivados 
de accidente de trabajo. Intereses moratorios 
de la aseguradora de la empleadora 
condenada. Art. 20.8 LC. No hay justificación 
para que no se aplique la mora desde la fecha 
del siniestro 

STS  
4266/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
05/12/2019 
(Rec. 
31/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto Colectivo. AIR NOSTRUM y SEPLA. 
Nuevo sistema de consulta del Manual de 
Operaciones (anteriormente entregado en 
versión papel), que no es modificación 
sustancial de condiciones de trabajo, por lo 
que es inaplicable el plazo de caducidad para 
impugnarlo (STS 653/2017 de 20 julio, rec. 
179/2016). Frente a la SAN 162/2017, 
parcialmente estimatoria, la empleadora 
desarrolla tres motivos de casación, todos ellos 
desestimados de acuerdo con Ministerio Fiscal: 
falta de acción (1º), prescripción de la acción 
(2º) e infracción del convenio colectivo (3º) 

STS  
4249/2019 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/12/2019 
(Rec. 
22/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre disfrute de permisos. 
Imputación de jornada diaria cuando el 
convenio solo prevé la anual. PROSEGUR. La 
STS 30 abril 2001 (rec. 3215/2000) consideró 
un asunto análogo como conflicto de intereses, 
pero la posterior STS 177/2018 de 21 febrero 
(rec. 50/2017) resuelve un asunto idéntico al 
presente, presuponiendo su carácter jurídico. 
Se confirma el nuevo criterio. Estima recurso 
sindical, porque no existe inadecuación de 
procedimiento (criterio de la Audiencia 
Nacional) y retrotrae actuaciones para que se 
dicte nueva sentencia 

STS  
4272/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
1986/2018) 

BLASCO PELLICER Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. No cabe apreciar fraude o 
abuso en la contratación pues poco después de 
formalizado el contrato entraron en vigor las 
disposiciones legales que impedían realizar 
ofertas públicas de empleo. Reitera doctrina 
SSTS de 18 de julio de 2019, Rcud. 1010/2018 y 
de 20 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018. Voto Particular 

STS  
4292/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2213/2017) 

ARASTEY SAHUN Daños y perjuicios derivados de enfermedad 
profesional: Aplicación del Baremo de 
circulación. Interpretación de los daños 
morales de familiares del trabajador 
incapacitado. Exigencia de que se trate de un 
gran inválido. No puede reconocerse tal 
condición a quien fue calificado en situación de 
incapacidad permanente absoluta 

STS  
4290/2019 
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CESIÓN ILEGAL  STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
2766/2017) 

BLASCO PELLICER Contrata de servicios en la que la empresa 
contratista aporta únicamente mano de obra y 
parte de la coordinación y gestión del trabajo 
sin ningún otro elemento patrimonial. 
Existencia de cesión ilegal de mano de obra 

STS  
4264/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/01/2020 
(Rec. 
129/2018) 

BLASCO PELLICER I Convenio Colectivo de Trabajo de la madera, 
carpintería, mueble y afines de la Comunidad 
Valenciana. Cambio de unidad de negociación. 
El nuevo ámbito territorial no plantea 
problemas. Funcionalmente se añade en el 
ámbito del nuevo convenio un subsector que 
tradicionalmente tenía convenio propio, pero 
que ya había perdido vigencia ordinaria. El 
cambio funcional es posible siempre y cuando 
el convenio anterior estuviese vencido, no 
existiese en el mismo negociación real y la 
composición de la comisión negociadora del 
nuevo convenio hubiera integrado a las 
asociaciones representativas del subsector 
absorbido, lo que no se produjo 

STS  
41/2020 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
08/01/2020 
(Rec. 
3179/2017) 

BLASCO PELLICER Incapacidad Temporal. Derecho a la prestación 
por parte de una trabajadora que se sometió a 
una intervención quirúrgica en ambos ojos 
para implante de lentes intraoculares al objeto 
de eliminar la presbicia, la hipermetropía y el 
astigmatismo que padecía. La intervención no 
está en la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud. Derecho a la 
prestación si la baja y su seguimiento se 
realizan por los servicios públicos de salud 

STS  
46/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO/ RCUD STS UD 

06/11/2019 
(Rec. 
3836/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido disciplinario. Inexistencia de 
contradicción. La conducta del trabajador es 
distinta en cada una de las sentencias en 
comparación. Lo que justifica la distinta 
calificación del despido en aplicación de la 
doctrina gradualista. El escrito de recurso 
incurre en defectos insubsanable 

STS  
4224/2019 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
COOPERATIVAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
06/11/2019 
(Rec. 
2416/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación anticipada de socia trabajadora de 
cooperativa de trabajo asociado EDESA con 
fundamento en la extinción de su contrato por 
causas económicas. La extinción fue acordada 
por Auto del Juzgado Mercantil en el seno del 
concurso en el que se hallaba la cooperativa. 
Jubilación procedente. Reitera SSTS 
20/11/2018, rcud. 3407/2016; 19/12/2018, 
rcud. 2233/2017; 7/2/2019, rcud. 649/2017 

STS  
4258/2019 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
07/11/2019 
(Núm. Act. 
21/2018) 

GARCIA PAREDES Revisión de sentencia firme dictada por el 
Juzgado de lo Social, en materia de despido. 
No procede la revisión por estar fuera del plazo 
de caducidad y no ser idóneos los documentos 
que se invocan 

STS  
4152/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 
2693/2017) 

GARCIA PAREDES Sucesión de empresa concursada. La empresa 
adjudicataria responde del pago de las 
indemnizaciones por la extinción colectiva 
previa de los contratos de trabajo (art. 44.3 
ET), sin que del art. 148 LC se deduzca lo 
contrario. Reitera Doctrina 

STS  
4156/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 

STS UD 
12/11/2019 
(Rec. 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato de interinidad por vacante que 
finaliza por terminación del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo. La 

STS  
4232/2019 
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IGUALDAD 2424/2018) trabajadora interina no ha adquirido la 
condición de indefinida no fija 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. Especialmente, en lo que se refiere 
a la vacante declarada desierta o sin cubrir, se 
alinea con la STS 11/06/2019 (rcud. 
2394/2018) 

PROFESORES 
UNIVERSITARIOS/ 
RCUD 

STS UD 
19/11/2019 
(Rec. 
1283/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Universidad pública. Profesores ayudantes 
doctores. Inexistencia de contradicción. La 
referencial se refiere a un profesor asociado y 
aplica una normativa autonómica. Ninguna de 
estas circunstancias concurre en la recurrida 

STS  
4225/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
20/11/2019 
(Rec. 
4293/2018) 

BLASCO PELLICER Reintegro de gasto sanitario reclamado por la 
Mutua colaboradora al servicio autonómico de 
salud por considerar que corresponde la 
contingencia asegurada por el INSS. El importe 
de la misma debe ser reintegrado por el 
Servicio de Salud. Rectifica doctrina recogida 
en STS de 21 de marzo de 2018, Rcud. 
1732/2016. Sigue y aplica doctrina de recursos 
examinados el mismo día (3255/18; 3413/2018 
y 3395/2018) 

STS  
4227/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
21/11/2019 
(Rec. 
1834/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Interrupción del plazo prescriptorio para 
reclamar daños y perjuicios derivados de 
accidente laboral (art. 59 ET): inocuidad del 
procedimiento sobre recargo de prestaciones 
seguido a instancia de la empresa sancionada. 
Sigue doctrina de STS 4 julio 2006 (rec. 
834/2005) y la concuerda con la de STS 14 julio 
2015 (rec. 407/2104), conforme a la cual el 
plazo de prescripción para imponer el recargo 
de prestaciones se interrumpe cuando es el 
trabajador quien acciona reclamando daños y 
perjuicios. En concordancia con Ministerio 
Fiscal, estima recurso frente a STSJ Navarra 
85/2017 de 28 febrero 

STS  
4213/2019 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
GRUPO DE 
EMPRESAS 

STS CO 
21/11/2019 
(Rec. 
103/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido colectivo BADEN SL, EXPLOTACIONES 
INMOBILIARIAS DEGOSA SL y D. Raimundo. Se 
interesa la declaración de grupo laboral de 
empresas. Se desestima porque no concurren 
los requisitos exigibles. Se desestima el recurso 
y se confirma la sentencia de instancia 
desestimatoria de la demanda 

STS  
4297/2019 

FOGASA STS UD 
25/11/2019 
(Rec. 
3293/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa -estimando en parte la 
solicitud- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985 carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
solicitante ganado anteriormente por silencio 
positivo. Reitera doctrina SSTS/IV 16-marzo-
2015 (rcud 802/2014), 20-abril-2017 (Pleno 
rcud 701/2016 y 669/2016], 6-julio-2017 (rcud 
1517/2016), 27-septiembre-2017 (rcud 

STS  
4153/2019 
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1876/2016], 11-octubre-2017 (rcud 863/2016), 
29-noviembre-2017 (rcud 347/2016), 30-
noviembre-2017 (rcud 3629/2016), 29-junio-
2018 (rcud 2889/2017), y 18/09/2018 (rcud. 
1983/2017) 

SALARIO STS CO 
25/11/2019 
(Rec. 
102/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sitel Ibérica. El salario diario para el pago de las 
retribuciones mensuales cuando no se trabaja 
todo el mes debe calcularse dividiendo el anual 
por los trescientos sesenta y cinco días del año, 
según doctrina que se reitera 

STS  
4239/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
26/11/2019 
(Rec. 
97/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Conflicto colectivo. Caducidad de la 
acción. Debe aplicarse el plazo de veinte días 
del art. 59. 4 ET y 138.1 LRJS. Aunque la 
empresa no haya seguido el procedimiento del 
art. 41 ET. Reitera SSTS 21/10/2014, rec. 
289/2013; 9/6/2016, rec. 214/2015; 
12/11/2017, rec. 26/2016, entre otras. Habrá 
que estar a las concretas circunstancias de 
cada caso para establecer si la empresa ha 
notificado fehacientemente su decisión 

STS  
4280/2019 

DESPIDO/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
27/11/2019 
(Rec. 
430/2018) 

BLASCO PELLICER Despido por abuso de confianza y transgresión 
de la buena fe contractual por irregularidades 
cometidas por empleado de banca. 
Prescripción de las faltas. Comienza el día en 
que la empresa y, en su seno el órgano con 
capacidad sancionadora, tiene conocimiento 
cabal pleno y exacto de los hechos. Reitera 
doctrina SSTS de 15 de julio de 2003, Rcud. 
3217/2002; de 11 de octubre de 2005, Rcud 
3512/2004 y de 8 de mayo de 2018, Rcud. 
383/2017; entre otras 

STS  
4231/2019 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
RCUD 

STS UD 
27/11/2019 
(Rec. 
3307/2017) 

ARASTEY SAHUN Enfermedad profesional: prestaciones. Grupo 
Uralita. Innovación de Acuerdo colectivo sobre 
mejoras de la Seguridad Social para el cálculo 
de la base reguladora. Viudedad. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina (ATS/4ª de 1 
diciembre 2016 -rcud. 654/2016- y STS/4ª de 
10 octubre 2017 -rcud. 441/2016- y 20 marzo 
2018 -rcud. 1995/2016-) 

STS  
4255/2019 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
27/11/2019 
(Rec. 
3413/2018) 

ARASTEY SAHUN Asistencia Sanitaria por enfermedad común 
prestada por la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social a un trabajador asociado en 
una dolencia que se presenta como derivada 
de enfermedad común. El importe de la misma 
debe ser reintegrado por el Servicio de Salud 
que lo ha atendido durante dicha enfermedad. 
Rectifica doctrina recogida en STS de 21 de 
marzo de 2018, rcud. 1732/2016 

STS  
4261/2019 

PROMOCIÓN 
INTERNA/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
28/11/2019 
(Rec. 
118/2018) 

BLASCO PELLICER RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS. Convocatoria para cubrir dos plazas 
de técnico de realización de televisión 
efectuada por la empresa sin seguir las 
previsiones del convenio colectivo para la 
cobertura de plazas. Inaplicación de 
previsiones convencionales de un convenio 
cuya vigencia ha terminado en los supuestos 
en que se regulan derechos colectivos y en los 
que la ley encarga a la autonomía colectiva la 
regulación de determinadas materias. La 
promoción interna debe efectuarse, en 
ausencia de convenio colectivo, conforme a lo 

STS  
4230/2019 
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que se establezca por acuerdo colectivo entre 
la empresa y los representantes de los 
trabajadores 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 

STS UD 
28/11/2019 
(Rec. 
3337/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato para obra o servicio vinculado a 
contrata sucesivamente novada. SITEL. Alcance 
de la “autonomía y sustantividad” del contrato 
laboral (1999) cuando se vincula a una contrata 
de servicios que finaliza años más tarde (2013) 
tras diversas renovaciones. Selección del 
Derecho aplicable. Reitera doctrina de SSTS 
(Pleno) 783/2018, 787/2018, 786/2019 y 
784/2019 de 19 de julio (recursos 823/2017, 
1037/2017, 972/2017 y 824/2017), seguida por 
SSTS 161/2019 de 5 marzo (rec. 1128/2017) y 
245/2019 de 21 marzo (rec. 2432/2017) 

STS  
4245/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
3107/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Interinidad por vacante. No procede 
indemnizar por la vía del art. 53.1.b) ET la 
válida extinción contractual. Reitera doctrina 
STS Pleno de 13 de marzo de 2019, rcud 
3970/2016, posteriores que la aplican, y 
SSTJUE 21.11.2018, C-619/17 y 5 de junio de 
2018, C-677/16. Se estima recurso 

STS  
4155/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
2687/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

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

STS  
4212/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
3284/2018) 

VIROLES PIÑOL CAM. Interinidad por vacante. No procede 
indemnizar por la vía del art. 53.1.b) ET la 
válida extinción contractual. Reitera doctrina 
STS Pleno de 13 de marzo de 2019, rcud 
3970/2016, posteriores que la aplican, y 
SSTJUE 21.11.2018, C-619/17 y 5 de junio de 
2018, C-677/16. Se estima recurso de la CAM 

STS  
4214/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
2481/2018) 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante que se extingue por 
cobertura reglamentaria de la plaza. Válida 
extinción del contrato. No procede 
indemnización alguna por finalización del 
contrato. Reitera doctrina SSTS de 13 de marzo 
de 2019, Rcud. 3970/2016, y las que le siguen, 
entre otras, SSTS de 8 de mayo de 2019, Rcud. 
3921/2017; de 22 de mayo de 2019, Rcud. 
2469/2018 y de 12 de junio de 2019, Rcud. 
3318/2017 y 3759/2017 

STS  
4234/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
1918/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso. La sentencia 
recurrida aplica la doctrina contenida en la 
sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 
2016, asunto C-596/14, De Diego Porras.No 
procede indemnización alguna. Aplicación de la 
doctrina contenida en la STJUE de 5 de junio de 
2018, C-677/16, asunto Montero Mateos, 
respecto a la indemnización por finalización de 

STS  
4243/2019 
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contratos en los supuestos de interinidad por 
vacante 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
2921/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante terminado 
de forma regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) 

STS  
4246/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
03/12/2019 
(Rec. 
2693/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad: extinción válida. No ha 
lugar a indemnización alguna. Junta de 
Andalucía. Reitera doctrina 

STS  
4263/2019 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
04/12/2019 
(Rec. 
107/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Recurso defectuoso que no cumple las 
exigencias del art. 210 LRJS. Carece de 
cualquier razonamiento sobre la infracción del 
precepto legal que se invoca. Denuncia la 
vulneración de un pacto colectivo que no tiene 
naturaleza jurídica de convenio colectivo 
estatutario. No invoca las normas legales que 
pudieren conducir al resultado postulado 

STS  
4211/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
3098/2018) 

BLASCO PELLICER GOBIERNO VASCO. Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura. 
Contrato de interinidad por sustitución que se 
extingue por la reincorporación del trabajador 
sustituido. Válida extinción del contrato. No 
procede indemnización alguna por finalización 
del contrato. Reitera doctrina SSTS de 13 de 
marzo de 2019, Rcud. 3970/2016, y las que le 
siguen, entre otras, SSTS de 8 de mayo de 
2019, Rcud. 3921/2017; de 22 de mayo de 
2019, Rcud. 2469/201; de 12 de junio de 2019, 
Rcud. 3318/2017 y 3759/2017 y de 4 de julio 
de 2019, Rcud. 215/2018; entre otras 

STS  
4235/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
328/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Correos. Contrato interinidad por sustitución. 
Indemnización por fin contrato. La sentencia 
recurrida reconoce indemnización con base en 
doctrina Diego Porras. Inexistencia 
contradicción. Reitera SSTS- dos- de 
28/5/2019, rcuds.459/2018 y 749/2018; 
23/5/2019, rcud. 129/2018; y Autos de 
3/4/2018, rcud. 3155/2017 y 14/6/2018, rcud. 
404/2018, entre otros muchos 

STS  
4236/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
1875/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por sustitución. 
Correos y Telégrafos. 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). Ausencia de contradicción 
en los motivos 1º y 3º, siguiendo criterio de 
STS 403/2019 de 28 mayo (rec. 55/2018) 

STS  
4248/2019 

JURISDICCIÓN/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
3989/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Jurisdicción social. Competencia. Concurso de 
Acreedores. Sucesión de empresa. La 
jurisdicción social es competente para resolver 
si ha existido sucesión de empresa cuando 
bienes de la concursada son adquiridos por un 

STS  
4253/2019 
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tercero ajeno al concurso, aunque ello se 
suscite en ejecución de sentencia. Reitera 
doctrina (SSTS de 11 de enero y 18 de mayo de 
2017 (rcud. 1689/2015 y 1645/2015), 5 de julio 
de 2017 (rcud. 563/2016) y 23/01/2019 
(rcud.1690/2017) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
2737/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Trabajadora a la que se le ha reconocido IPA 
por sus lesiones oculares y solicita ser 
declarada en GI por agravación de dichas 
lesiones. Las lesiones son posteriores a la 
afiliación a la Seguridad Social 

STS  
4259/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
3053/2018) 

VIROLES PIÑOL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA DEL GOBIERNO 
VASCO. Contrato de interinidad por 
sustitución. No se cuestiona que el contrato se 
ha extinguido válidamente. Indemnización de 
20 días por año de servicio, en aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14. 
No procede indemnización alguna. Reitera 
doctrina contenida en la STS 13 de marzo de 
2019, recurso 3970/2016, 8 de mayo de 2019 
(rcud. 3921/2017) y de junio de 2019 (rcud. 
366/2018) entre otras 

STS  
4279/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
3177/2018) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad: extinción válida. No ha 
lugar a indemnización alguna. GOBIERNO 
VASCO. Reitera doctrina 

STS  
4289/2019 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
INTERESES POR 
MORA/ RCUD 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
1500/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Daños y perjuicios por accidente de 
trabajo aéreo. SPANAIR. La aseguradora 
(Mapfre) plantea tres motivos casacionales 
combatiendo la aplicación de los intereses 
moratorios del art. 20 LCS. Hay 
descomposición artificial del litigio y ausencia 
de contradicción:1. Sobre la consignación y 
enervación de la mora como consecuencia del 
ofrecimiento de la indemnización: no se trató 
de una consignación en forma (se hizo 
notarialmente y condicionada a la renuncia de 
acciones). 2. El carácter litigioso del 
procedimiento y aplicación de la previsión 
contenida en el art. 20.8 LCS. Tampoco 
concurre contradicción; la sentencia de 
contraste no aborda el problema ahora 
examinado, porque aprecia la ausencia de 
contradicción. 3. El dies a quo del devengo de 
los intereses del art. 20 LCS (formulado de 
manera subsidiaria). Las situaciones fácticas y 
los razonamientos tampoco gozan de la 
necesaria igualdad. Fallo.- De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recursos frente a 
STSJ 941/2016 de Andalucía (Málaga), 
reiterando criterio de STS 833/2017 de 24 
octubre (rec. 3424/2015) para los motivos 1º y 
3º 

STS  
4167/2019 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES
/ COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
05/12/2019 
(Rec. 
114/2018) 

VIROLES PIÑOL Tutela de Derechos Fundamentales. Libertad 
sindical. Falta de competencia objetiva de la 
Sala Social del TSJ de Baleares, a favor de la 
Sala Social de la Audiencia Nacional. Comisión 
de seguimiento de convenio de nivel estatal. 
Ámbito de implantación del sindicato 
demandante 

STS  
4256/2019 
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ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
4865/2018) 

ARASTEY SAHUN Asistencia Sanitaria por enfermedad común 
prestada por la Mutua Colaboradora de la 
Seguridad Social a un trabajador asociado en 
una dolencia que se presenta como derivada 
de enfermedad común. El importe de la misma 
debe ser reintegrado por el Servicio de Salud 
que lo ha atendido durante dicha enfermedad. 
Rectifica doctrina recogida en STS de 21 de 
marzo de 2018, rcud. 1732/2016 

STS  
4262/2019 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
2670/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ALTRAN INNOVACIÓN SL. Compensación y 
absorción de la denominada “mejora 
voluntaria” que vienen percibiendo los 
trabajadores con los incrementos salariales 
fijados en el XVI Convenio Colectivo Estatal de 
empresas de consultoría y estudio de mercado. 
Procede la compensación y absorción. Reitera 
doctrina: sentencia de 10 de enero de 2017, 
recurso 518/2016 

STS  
4267/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
RENFE-ADIF/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
05/12/2019 
(Rec. 
103/2018) 

GARCIA PAREDES Recurso de ADIF: legitimacion pasiva. Recurso 
de los demandantes: derecho al disfrute de las 
residencias de verano de los trabajadores 
procedentes de FEVE que prestan servicios en 
ADIF y GRUPO RENFE: no procede, Se confirma 
la S.A.N. 

STS  
4299/2019 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
236/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CAPGEMINI ESPAÑA SL. La demanda de 
conflicto colectivo no tiene efecto interruptivo 
de la prescripción de la acción individual en 
reclamación de derecho y cantidad, cuando es 
idéntico el objeto del conflicto colectivo y el de 
la acción individual, pero el ámbito subjetivo y 
territorial del conflicto no comprende al 
accionante individual. Forma de cálculo del 
complemento de antigüedad, no es 
compensable ni absorbible el complemento de 
antigüedad por el salario base superior por 
ascenso de categoría. Reitera doctrina: 
sentencias de 21 de marzo de 2017, recurso 
1602/2015 y 26 de abril de 2017, recurso 
432/2015 

STS  
4301/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
10/12/2019 
(Rec. 
61/2018) 

ARASTEY SAHUN PRINCIPADO DE ASTURIAS: Ayudas por 
estudios (art. 59 del V Convenio del personal 
laboral). Suspensión de las ayudas, pérdida de 
vigencia del convenio, interpretación del 
acuerdo de prórroga del mismo y límite a la 
ultraactividad 

STS  
4268/2019 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
10/12/2019 
(Rec. 
3006/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Ayuntamiento de Benalmádena. Competencia 
del orden social para conocer de la 
reclamación de un trabajador, incluido en la 
bolsa de trabajo del citado Ayuntamiento, que 
interesa se le reconozca su derecho a ser 
contratado por tener puesto preferente en la 
bolsa al del trabajador que ha sido contratado. 
Reitera doctrina SSTS de 28 de abril de 2015, 
recurso 90/2014; 5 de octubre de 2016, 
recurso 280/2015 y 11 de junio de 2019, 
recurso 132/2018 

STS  
4269/2019 

CONTRATO FIJOS 
DISCONTINUO/ 
ANTIGÜEDAD 

STS UD 
10/12/2019 
(Rec. 
2932/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Trabajadores fijos discontinuos de la AEAT: 
Antigüedad. Cálculo sobre el periodo total de 
prestación de servicios y no únicamente sobre 
el tiempo de prestación efectiva de servicios. 
Cambia doctrina teniendo en cuenta el auto 
del TJUE de 15 de octubre de 2019, asuntos 

STS  
4300/2019 
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acumulados C-439/18 y C-472/18, Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Reitera 
doctrina STS de 19 de noviembre de 2019, 
recurso 2309/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONTRATO FIJO 
DISCONTINUO 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2397/2017) 

ARASTEY SAHUN Despido colectivo encubierto: falta de 
llamamiento injustificada de un número de 
trabajadores fijos-discontinuos que supera los 
umbrales del art. 51.1 ET, sin que la 
tramitación del procedimiento legalmente 
previsto pueda eludirse en virtud de un 
acuerdo de fin de huelga. Reitera doctrina. 
LANGMEAD 

STS  
4257/2019 

SANCIONES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ RCUD 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2890/2017) 

VIROLES PIÑOL ENAIRE. Impugnación de sanción por falta muy 
grave. Se plantea si se ha vulnerado el derecho 
a la igualdad de trato, al haber sancionado la 
empresa de forma distinta a unos trabajadores 
y a otros por los mismos hechos. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina SSTS/IV de 
1/2/2018 (rcud. 960/16) y 8/2/2018 (rcud. 
3496/18) 

STS  
4294/2019 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
17/12/2019 
(Rec. 
245/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Determinación de la 
competencia funcional de la Sala de lo Social 
del TSJ de Cataluña en relación con las 
pretensiones de la demanda, ceñidas a la 
aplicación de la cláusula cuarta del XIII 
Convenio Colectivo de RENFE en el territorio 
de Cataluña, y en relación con el disfrute en 
ese territorio de los tres días de libre 
disposición previstos en la norma colectiva 

STS  
4250/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
3252/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Interinidad por vacante en la Comunidad de 
Madrid. Válida terminación del contrato de 
interinidad por sustitución, al ocuparse la plaza 
tras la incorporación de la trabajadora con 
derecho a la reserva del puesto de trabajo. No 
ha lugar a la indemnización de 20 días por año 
solicitada en la demanda. Reitera doctrina SSTS 
de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud. 
3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 3921/2017), 
21/05/2019 (Rcud. 2060/2018), 23/05/2019 
(Rcud. 2401/2018) y 28/5/2019 (rcud. 
749/208), entre otras 

STS  
4260/2019 

JURISDICCIÓN/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
1815/2017) 

BLASCO PELLICER Competencia de la jurisdicción social. En el 
ámbito de una ejecución de sentencia por 
despido se produce una ampliación de la 
acción ejecutiva frente a empresa distinta de la 
condenada que se ha adjudicado una unidad 
productiva de la empresa inicialmente 
condenada que se encuentra en situación de 
concurso. La jurisdicción social es competente 
para resolver si ha existido sucesión de 
empresa. Reitera doctrina SSTS de 11 de enero 
de 2017, Rcud. 1689/2015; de 18 de mayo de 
2017, Rcud. 1645/2015; de 5 de julio de 2017, 
Rcud. 563/2016; y, especialmente, de 23 de 
enero de 2019, Rcud. 1690/2017 

STS  
4265/2019 

INCONGRUENCIA STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
2059/2017) 

VIROLES PIÑOL Orquesta Sinfónica de Euskadi SA. Se cuestiona 
si la sentencia recurrida incurre en 
incongruencia omisiva al no haberse 
pronunciado sobre uno de los motivos del 
recurso (Efecto retroactivo STC 143/2015 que 
declaró la inconstitucionalidad del art. 29.3 de 
la Ley 2/2009 de Presupuestos Generales del 

STS  
4291/2019 
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País Vasco para 2010). Nulidad en parte de la 
sentencia. Reitera doctrina, entre otras, STS/IV 
de 29/01/2019 (rcud. 226/2017) 

FOGASA STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
1667/2017) 

URESTE GARCIA FOGASA: Silencio administrativo positivo. La 
solicitud administrativa que se ciñe a la 
petición de la prestación, sin precisar cuantía, 
delimita también el quantum del efecto de la 
resolución presunta por silencio positivo. 
Aplica doctrina: STS IV 30.10.2019, rcud 
2114/2017. Estimación parcial de la demanda 
en aplicación de la STS IV 25.01.2018, rcud 
2622/2016 (entre otras): cuantías brutas 

STS  
4295/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
1758/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

CAM. Contrato de interinidad por vacante 
válidamente extinguido. El contrato no se 
convierte en indefinido si supera una duración 
de tres años. No procede indemnización alguna 
por finalización de contrato. Reitera doctrina 
STS de 13 de marzo de 2019, Rcud. 3970/2015 
y las que han seguido después 

STS  
4296/2019 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ RCUD 

STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
1924/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Jubilación. Parcial. Irregularidades en la 
contratación del trabajador relevista por no ser 
sustituido por otro, al cesar dos años después 
de su contratación. Repercusión en la base 
reguladora de la pensión. Falta de 
contradicción 

STS  
4298/2019 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
08/01/2020 
(Rec. 
3694/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido. Indefinido no fijo. Pase inmediato del 
titular a situación de excedencia por 
incompatibilidad de la persona que gana la 
plaza tras su toma de posesión. Se considera 
causa válida de extinción del contrato por 
cobertura reglamentaria de plaza, aunque acto 
seguido se adjudique nuevamente. Reitera 
doctrina SSTS.SSTS 25-06-2019 (R. 1349/2015), 
dos de 19-09-2019 (Rs. 94 y 217 de 2018), y 25-
09-2019 (rcud. 2039/2018) 

STS  
49/2020 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BANCA Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo 
del sector de la banca 

30.01.2020 PDF (BOE-A-2020-
1433 - 2 págs. - 
222 KB) 

GESTIÓN Y MEDIACIÓN 
INMOBILIARIA 

Resolución de 27 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 

11.01.2020 PDF (BOE-A-2020-435 
- 52 págs. - 1.060 KB) 
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publica el Convenio colectivo estatal 
para las empresas de gestión y 
mediación inmobiliaria 

HARINAS 
PANIFICABLES Y 
SÉMOLAS 

Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del Acuerdo sobre tablas 
salariales definitivas del año 2018 del 
Convenio colectivo nacional del 
sector de harinas panificables y 
sémolas 

21.01.2020 PDF (BOE-A-2020-893 
- 3 págs. - 263 KB) 

MEDIACIÓN DE 
SEGUROS PRIVADOS 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para las empresas de 
mediación de seguros privados para 
el periodo 2019-2022 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-211 
- 73 págs. - 807 KB) 

METALGRÁFICAS Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre registro de jornada de 
trabajo del Convenio colectivo del 
sector de la industria metalgráfica y 
de fabricación de envases metálicos 

21.01.2020 PDF (BOE-A-2020-895 
- 4 págs. - 237 KB) 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL (actores) 

Resolución de 14 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo parcial del Convenio 
colectivo de productores de obras 
audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas 

23.01.2020 PDF (BOE-A-2020-
1050 - 4 págs. - 
250 KB) 

Corrección de erratas de la 
Resolución de 14 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo parcial del Convenio 
colectivo de productores de obras 
audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas 

28.01.2020 PDF (BOE-A-2020-
1227 - 1 pág. - 209 KB) 

SECTOR TAURINO Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican la 
revisión salarial y las tablas salariales 
para el año 2020 del Convenio 
colectivo nacional taurino 

20.01.2020 PDF (BOE-A-2020-841 
- 24 págs. - 899 KB) 

SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EN TIERRA 
EN AEROPUERTOS 

Resolución de 27 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo 
general del sector de servicios de 
asistencia en tierra en aeropuertos 

11.01.2020 PDF (BOE-A-2020-436 
- 48 págs. - 541 KB) 
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ATLAS SERVICIOS 
EMPRESARIALES, 
SAU Y ADECCO 
OUTSOURCING, SAU 

Resolución de 7 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo de una 
pluralidad de empresas vinculadas 
por razones organizativas: Atlas 
Servicios Empresariales, SAU y 
Adecco Outsourcing, SAU 

16.01.2020 PDF (BOE-A-2020-662 - 
2 págs. - 222 KB) 

AVIS ALQUILE UN 
COCHE, SA 

Resolución de 17 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga, modificación 
y revisión salarial del Convenio 
colectivo de Avis Alquile un Coche, 
SA 

27.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1195 - 
6 págs. - 248 KB) 

BANCO DE ESPAÑA Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el laudo arbitral del Banco 
de España 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-217 - 
15 págs. - 290 KB) 

BLASDO 
INFRAESTRUCTURAS, 
SL 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Blasdo Infraestructuras, SL 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-212 - 
13 págs. - 326 KB) 

COMPAÑÍA 
ASTURIANA DE 
BEBIDAS GASEOSAS, 
SLU 

Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de la Compañía 
Asturiana de Bebidas Gaseosas, SLU 

20.01.2020 PDF (BOE-A-2020-838 - 
32 págs. - 557 KB) 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
NACIONAL 

Resolución de 14 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019 
del Convenio colectivo del personal 
laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio 
Nacional 

23.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1051 - 
5 págs. - 404 KB) 

CONTRATAS 
PÚBLICAS DEL 
NORTE, SLU 

Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Contratas 
Públicas del Norte, SLU 

20.01.2020 PDF (BOE-A-2020-837 - 
8 págs. - 353 KB) 

CONTROL Y 
MONTAJES 
INDUSTRIALES CYMI, 
SA 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Control y Montajes Industriales 
CYMI, SA 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-213 - 
33 págs. - 985 KB) 

GROUNDFORCE Resolución de 14 de enero de 2020, 23.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1049 - 
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de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga del IV 
Convenio colectivo de Groundforce 

2 págs. - 219 KB) 

GRUPO SELECTA (AB 
SERVICIOS SELECTA 
ESPAÑA, SLU, 
ACORN SPAIN 1, SL Y 
SERVECAVE, SL) 

Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del Grupo 
Selecta (AB Servicios Selecta 
España, SLU, Acorn Spain 1, SL y 
Servecave, SL) 

30.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1434 - 
41 págs. - 820 KB) 

GRUPO TASTIA 
GRUP 

Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo del grupo Tastia 
Group 

20.01.2020 PDF (BOE-A-2020-840 - 
24 págs. - 397 KB) 

GRUPO VIESGO 
ESPAÑA 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de prórroga y 
modificación del III Convenio 
colectivo marco del Grupo Viesgo 
España 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-218 - 
4 págs. - 238 KB) 

HERTZ DE ESPAÑA, 
SL 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Hertz de España, SL 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-214 - 
32 págs. - 681 KB) 

IBERDROLA 
INMOBILIARIA, SAU 

Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
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 LEGISLACIÓN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 
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- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

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

 

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

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

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

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
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- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 
http://www.cedefop.europa.eu/es 

- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- 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/ 
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 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

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

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- 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 
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- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--
es/index.htm 

- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 
http://www.ruct.uva.es/default.html 

- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-
als-jutjats/  

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- 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/ 
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http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://www.gratielamoraru.es/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
http://baylos.blogspot.com.es/
http://labourtotheleft.blogspot.com/
http://www.tuasesorlaboral.net/
http://ignasibeltran.com/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.ces.es/
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
http://www.aragon.es/cesa
http://www.cesasturias.es/
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- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

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

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

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

 
 

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