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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL RD 257/2018 MODIFICA EL REGLAMENTO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES: CON UN NOTABLE RETRASO DESDE SU CONSTATACIÓN 
EMPÍRICA SE INCLUYE EL CÁNCER DE PULMÓN EN TRABAJOS CON CONTACTO 
CON POLVO DE SÍLICE 
 

 EL BOE DE 16 DE MAYO PUBLICA REVISIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL CON BRASIL (Y EL DEL 30 DE MAYO, LA CORRECCIÓN DE ERRORES) 

 

 EL TC FALLA CONTRA EL GOBIERNO EN EL CONFLICTO ENTRE ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES EN RELACIÓN AL VETO SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
EQUIPARACIÓN RETRIBUTIVA ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA Y LA PRINCIPAL (STC 44/2018) 

 

 STC 38/2018: LA INTERPRETACIÓN CASACIONAL RESPECTO AL MANTENIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES PREVIAS EN EL CASO DE FIN DE LA 
ULTRACTIVIDAD DEL CONVENIO NO ES CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 

 

 STSJ CATALUÑA: LA HUELGA GENERAL EN CATALUÑA DEL 8 DE NOVIEMBRE NO 
TUVO UN CARÁCTER ÚNICAMENTE POLÍTICO, POR LO QUE SE DESESTIMA LA 
DEMANDA FORMULADA POR LA PATRONAL  

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que 
se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o de 
viajeros por carretera y la Directiva 2006/126/CE 
sobre el permiso de conducción 

L 112 de 
02.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:112:TOC  

Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo L 112 de http://eur-lex.europa.eu/legal-

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-25-1.PDF
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25649
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25638
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Catalunya/JURISPRUDENCIA/TSJ%20Catalu%C3%B1a%20Sala%20Social%202%20mayo%202018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
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y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a 
un marco común para prestar mejores servicios 
en materia de capacidades y cualificaciones 
(Europass) y por la que se deroga la Decisión n.° 
2241/2004/CE 

02.05.2018 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:112:TOC  

Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión, de 2 
de mayo de 2018, que modifica, por lo que 
respecta a las sustancias CMR, los apéndices del 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH)  

L 114 de 
04.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.114.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:114:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
La conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional de los progenitores y los cuidadores 

C 164 de 
08.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.164.01.0062.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:164:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) 

L 127 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.127.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:127:TOC  

Corrección de errores de la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga 
la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo 

L 127 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.127.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:127:TOC  

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

C 174 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.174.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:174:TOC  

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

C 174 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.174.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:174:TOC 

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 

C 174 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.174.01.0005.01.SPA&toc=OJ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0062.01.SPA&toc=OJ:C:2018:164:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
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uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH)  

C:2018:174:TOC  

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

C 174 de 
23.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.174.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:174:TOC  

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

C 177 de 
24.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.177.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:177:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2018/761 de la 
Comisión, de 16 de febrero de 2018, por el que 
se establecen métodos comunes de seguridad 
para la supervisión por las autoridades 
nacionales de seguridad tras la expedición de un 
certificado de seguridad único o una autorización 
de seguridad con arreglo a la Directiva (UE) 
2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 
1077/2012 de la Comisión  

L 129 de 
25.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.129.01.0016.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:129:TOC 

Reglamento Delegado (UE) 2018/762 de la 
Comisión, de 8 de marzo de 2018, por el que se 
establecen métodos comunes de seguridad sobre 
los requisitos del sistema de gestión de la 
seguridad de conformidad con la Directiva (UE) 
2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.° 
1158/2010 y (UE) n.° 1169/2010 de la Comisión  

L 129 de 
25.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:129:TOC  

Decisión Delegada (UE) 2018/771 de la Comisión, 
de 25 de enero de 2018, sobre el sistema 
aplicable para evaluar y verificar la constancia de 
las prestaciones de los dispositivos de anclaje 
para las obras de construcción y destinados a 
impedir que las personas se caigan desde una 
altura o a detener las caídas desde una altura con 
arreglo al Reglamento (UE) n.° 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  

L 129 de 
25.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L
_.2018.129.01.0082.01.SPA&toc=O
J:L:2018:129:TOC  

Decisión (UE) 2018/786 del Consejo, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el 
Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la 
modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE 
sobre la cooperación en sectores específicos no 
incluidos en las cuatro libertades (Línea 
presupuestaria 04 03 01 03: «Libre circulación de 

L 132 de 
30.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.132.01.0045.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:132:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2018:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2018:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2018:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2018:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2018:132:TOC
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trabajadores, coordinación de los sistemas de 
seguridad social y medidas en beneficio de los 
migrantes, incluidos los procedentes de terceros 
países»)  
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773 de la 
Comisión, de 15 de mayo de 2018, relativo a los 
requisitos de diseño, construcción y rendimiento 
y a las normas de ensayo para equipos marinos y 
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/306 

L 133 de 
30.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.133.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:133:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y 
regula el Sistema Archivístico del Ministerio de Justicia y de sus 
Organismos Públicos vinculados o dependientes 

02.05.2018 PDF (BOE-A-2018-5935 - 
5 págs. - 180 KB) 

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo 
efectivo de los principios de recíproca colaboración y 
cooperación para la consecución de los fines públicos 
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

03.05.2018 PDF (BOE-A-2018-5986 - 
8 págs. - 207 KB)  

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Mutualidad General 
Judicial, sobre delegación de competencias 

04.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6028 - 
3 págs. - 166 KB) 

Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro 

05.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6046 - 
3 págs. - 184 KB) 

Orden JUS/464/2018, de 24 de abril, por el que se regula la 
base de cotización, la determinación de la cuota y el 
procedimiento de ingreso de las cotizaciones de los 
mutualistas a la Mutualidad General Judicial 

08.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6119 - 
6 págs. - 252 KB)  

Corrección de errores a la Resolución de 16 de abril de 2018, 
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 

14.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6398 - 
1 pág. - 147 KB) 

Convenio complementario de revisión del Convenio de 
Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino 
de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid 
el 24 de julio de 2012 

16.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6510 - 
3 págs. - 168 KB) 

Corrección de errores del Convenio complementario de 
revisión del Convenio de Seguridad Social firmado el 16 de 
mayo de 1991 entre el Reino de España y la República 
Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012 

30.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7150 - 
1 pág. - 148 KB) 

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para instrumentar la cooperación 
entre ambas administraciones públicas para el mejor 
desarrollo del servicio público encomendado a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 

21.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6754 - 
9 págs. - 216 KB) 

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

21.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6755 - 
2 págs. - 160 KB)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.133.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:133:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.133.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:133:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.133.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:133:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.133.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:133:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/03/pdfs/BOE-A-2018-5986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/03/pdfs/BOE-A-2018-5986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6755.pdf
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y el Principado de Asturias, para la realización de actuaciones 
conjuntas en relación con los trabajadores afectos de 
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-6892 - 
1 pág. - 151 KB) 

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por 
el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva 
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de septiembre de 2017 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-6893 - 
1 pág. - 150 KB) 

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por 
el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de 
arrendamiento de vehículos con conductor 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-6894 - 
1 pág. - 147 KB) 

Corrección de errores de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes 

30.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7148 - 
1 pág. - 147 KB)  

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
de Japón relativo al Programa de vacaciones y actividades 
laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017 

30.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7149 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, sobre delegación de 
competencias 

31.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7260 - 
5 págs. - 187 KB)  

Orden HFP/556/2018, de 24 de mayo, por la que se actualizan 
las normas sobre gastos, pagos, intervención y contabilidad de 
MUFACE 

31.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7261 - 
4 págs. - 176 KB)  

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

NAVARRA 

LEY FORAL 3/2018, de 19 de abril, para la 
modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de 
abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres 

BON 03.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-0/  

NAVARRA 
Ley Foral 4/2018, de 19 de abril, por la que se 
modifican la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, 
y la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre 

BON 03.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-1/  

ARAGÓN 

LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

BOA 07.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507  

NAVARRA DECRETO FORAL 15/2018, de 11 de abril, por el BON 07.05.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7261.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-1/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507
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que se modifica el Decreto Foral 22/2012, de 9 
de mayo, por el que se regulan las funciones, la 
composición y el régimen de funcionamiento 
del Consejo Navarro de Igualdad 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-0/  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 47/2018, de 17 de abril, de la 
Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, por la que se adaptan los 
baremos y se revisan los módulos y bases de 
compensación económica del Anexo 3 del 
Decreto Foral 17/2012, de 21 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita Aplicable en la Comunidad 
Foral de Navarra 

BON 07.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-1/  

ANDALUCÍA 

Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se 
establecen las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la 
Inserción Laboral en Andalucía, en el Marco del 
Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo 

BOJA 09.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/88/BOJA18-088-00054-7990-01_00135373.pdf  

ANDALUCÍA 
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de 
Fomento del Emprendimiento 

BOJA 14.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán 
las ayudas para ampliar la reducción de las 
cuotas de la Seguridad Social para la 
consolidación del trabajo autónomo y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 

DOG 15.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-020518-0004_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 2 de mayo de 2018 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
contratación de personas jóvenes inscritas en 
el Sistema nacional de garantía juvenil, a través 
del Programa de cooperación con las entidades 
sin ánimo de lucro, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 

DOG 15.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-040518-0001_es.html  

ANDALUCÍA 

Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se 
desarrolla el Programa de Experiencias 
Profesionales para el Empleo, de prácticas no 
laborales en empresas, establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se 
establecen los Programas para la Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía 

BOJA 18.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/95/BOJA18-095-00008-8555-01_00135950.pdf  

CANARIAS 

ORDEN de 7 de mayo de 2018, por la que se 
regulan los anticipos reintegrables para el 
personal al servicio del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 

BOC 18.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-096-2384.pdf  

EXTREMADURA Decreto 59/2018, de 15 de mayo, por el que se DOE 21.05.2018 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-1/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/88/BOJA18-088-00054-7990-01_00135373.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-020518-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-040518-0001_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/95/BOJA18-095-00008-8555-01_00135950.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-096-2384.pdf
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modifica el Decreto 90/2016, de 28 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el fomento del 
autoempleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

LO0CALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/970o/18040071.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el programa 
de empleo con apoyo como medida de 
fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo 

BOA 23.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021000444141  

ARAGÓN 

Decreto 88/2018, de 22 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula el procedimiento de 
selección, nombramiento y cese de los 
funcionarios interinos de los cuerpos 
nacionales al servicio de la Administración de 
Justicia, transferidos a la Comunidad Autónoma 
de Aragón y se crea el fichero de datos de 
carácter personal con el mismo nombre 

BOA 23.05.2018 

LOCALIACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1020998424141  

NAVARRA 
Ley Foral 9/2018, de 17 de mayo, de Reforma 
de la Compilación de Derecho Civil de Navarra 
en Materia de Filiación 

BON 23.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/98/Anuncio-4/  

ASTURIAS 

Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento para el reconocimiento 
de la condición de familia numerosa y la 
expedición y renovación del título que acredita 
dicha condición y categoría 

BOPA 25.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/24/2018-05292.pdf  

CANTABRIA 

Orden HAC/27/2018, de 15 de mayo, por la que 
se modificala Orden HAC/57/2016, de 15 de 
noviembre, por la que se regula el 
procedimiento para la comunicación 
electrónica del contenido de los contratos de 
trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

BOCA 28.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 63/2018, de 18 de mayo de 2018, de 
indemnizaciones y compensaciones por los 
procedimientos arbitrales de impugnaciones en 
materia electoral a órganos de representación 
laboral 

DOGV 28.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5183.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 64/2018, de 22 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 195/2017, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas destinadas a la 
formación, fomento y difusión en el ámbito de 
la economía social  

DOE 28.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040076.pdf  

EXTREMADURA Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se DOE 28.05.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/970o/18040071.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021000444141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1020998424141
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/98/Anuncio-4/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/24/2018-05292.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5183.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040076.pdf
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establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización 
de acciones de orientación y otras actuaciones 
de Políticas Activas de Empleo 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040079.pdf  

ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio 
e Industria de 23 de mayo de 2018 por la cual 
se convocan ayudas destinadas a promover la 
continuidad de las empresas de las Islas 
Baleares mediante la planificación de los 
procesos de relieve (relevo) empresarial 

BOIB 29.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/66/1009238  

ARAGÓN 

ORDEN CDS/844/2018, de 21 de mayo, por la 
que se modifica la Orden de 24 de julio de 
2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se regulan las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, la capacidad 
económica de los beneficiarios y su 
participación en el coste de los servicios en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

BOA 29.05.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021994484949  

GALICIA 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta 
de 24 de mayo 2018 por el que se aprueba el 
acuerdo alcanzado el 23 de mayo de 2018 
entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y las organizaciones 
sindicales SPJ-USO, UGT y CC.OO., para la 
mejora de las condiciones de trabajo del 
personal al servicio de la Administración de 
justicia en Galicia 

DOG 30.05.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180530/AnuncioG0244-290518-0001_es.html  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 77/2018, de 16 de mayo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se modifica la Orden de 26/04/2013, 
de la Consejería de Empleo y Economía, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para fomentar proyectos de 
mejora en prevención de riesgos laborales, y se 
efectúa la convocatoria para 2013 

DOCLM 30.05.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6387.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 78/2018, de 16 de mayo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se modifica la Orden de 20/04/2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para promover inversiones 
destinadas a mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el sector de la 
construcción 

DOCLM 30.05.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6394.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

DOG 31.05.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040079.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/66/1009238
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021994484949
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180530/AnuncioG0244-290518-0001_es.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6387.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6394.pdf&tipo=rutaDocm
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establecen las bases reguladoras que regirán 
las ayudas a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, por reducción de la jornada de trabajo, 
como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo (FSE) con cargo al programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan 
para el año 2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180531/AnuncioG0244-230518-0001_es.html  

 

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 

EXTRAJERÍA Procedimiento prejudicial — Control en las fronteras, asilo, inmigración — 
Artículo 20 TFUE — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículos 7 y 24 — Directiva 2008/115/CE — Artículos 5 y 11 — 
Nacional de un tercer país contra el que se haya dictado una decisión de 
prohibición de entrada en el territorio — Solicitud de residencia con fines de 
reagrupación familiar con un ciudadano de la Unión Europea que no ha 
ejercido nunca su libertad de circulación — Negativa a examinar la solicitud 
(STJUE 08.05.2018, asunto C-82/16, K.A. e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286181  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 — Campo de aplicación material — Artículo 3 — Declaración de 
los Estados miembros con arreglo al artículo 9 — Pensión transitoria — 
Calificación — Regímenes legales de prejubilación — Exclusión de la norma 
sobre totalización de períodos en virtud del artículo 66 (STJUE 30.05.2018, 
asunto C-517/16, Czerwiński): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202344&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=475713  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

VETO LEGISLATIVO Veto presupuestario: rechazo por la mesa de la cámara del veto opuesto por el 
Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente conexión con los 
ingresos y gastos públicos. Conflicto entre órganos constitucionales 355-2017. 
Promovido por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del 
Congreso de los Diputados relativos a la suspensión del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180531/AnuncioG0244-230518-0001_es.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286181
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286181
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202344&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=475713
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202344&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=475713
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la calidad educativa (STC 34/2018, de 12 de abril): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25627  

CONVENIOS 
COLECTIVOS 
(Ultractividad) 

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución 
fundada en derecho): inadmisión de la demanda de amparo. Recurso de 
amparo 2387-2016. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por las 
Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de les 
Illes Balears en proceso de conflicto colectivo instado por la Unión Sindical 
Obrera (STC 38/2018, de 23 de abril): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25638  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (citaciones 
y notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos a un demandado cuyo domicilio constaba en el escrito de 
demanda (STC 122/2013). Recurso de amparo 4013-2017. Promovido respecto 
de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Santander 
en procedimiento de desahucio (STC 39/2018, de 25 de abril): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25639 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Principios de igualdad y de culpabilidad en el ejercicio de la potestad 
sancionadora; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, derecho 
civil, crédito y ordenación económica general: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos relativos a las funciones del Instituto Canario de la Vivienda en 
los expedientes de expropiación del uso de las viviendas, medios patrimoniales 
con que sufragar las expropiaciones y a la declaración del interés social a 
efectos de expropiación forzosa de vivienda de personas en especiales 
circunstancias de emergencia social; interpretación conforme del precepto que 
establece el deber de destinar la vivienda de un modo efectivo a habitación 
(SSTC 16/2018 y 32/2018). Recurso de inconstitucionalidad 1824-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de 
la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 
enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la 
vivienda (STC 43/2018, de 24 de abril): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25650  

VETO LEGISLATIVO 
(EXTERNALIZACIÓN) 

Veto presupuestario: rechazo por la mesa de la cámara del veto opuesto por el 
Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente conexión con los 
ingresos y gastos públicos (STC 34/2018). Conflicto entre órganos 
constitucionales 356-2017. Promovido por el Gobierno de la Nación frente a 
los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados respecto de una 
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre 
modificación del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores para garantizar 
la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados 
(STC 44/2018, de 24 de abril): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25649  

CLASES PASIVAS Principio de seguridad jurídica y garantías de la propiedad y expropiatorias: 
expropiación por ley singular y sin identificación de causa de utilidad pública o 
interés social del derecho a pensión excepcional previamente reconocido por 
norma con rango de ley. Cuestión de inconstitucionalidad 818-2017. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto 
de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2011 (STC 45/2018, de 
26 de abril): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25641  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25627
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25638
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25639
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25650
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25649
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25641
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INVALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVA/ 
RAI 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1229/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Invalidez no contributiva. La incompatibilidad 
con la renta activa de inserción, no 
dependiendo del nivel de ingresos 

STS  
1443/2018 

DESEMPLEO/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
3068/2016) 

VIROLES PIÑOL Prestación por desempleo. Trabajadores a 
tiempo parcial que pierden su único empleo. 
Discriminación indirecta. Reitera doctrina 
STS/IV de 27 de diciembre de 2016 (rcud. 
3132/2015) 

STS  
1445/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
22/03/2018 
(Rec. 
71/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Procedimiento adecuado de conflicto 
colectivo. Cláusula de rendimiento pactada con 
cada trabajador de contenido idéntico para los 
centros de trabajo en el territorio del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia 

STS  
1448/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO 
02/04/2018 
(Rec. 
27/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CONFLICTO COLECTIVO. Participación de 
indefinidos no fijos en convocatorias de 
promoción profesional, de acuerdo con las 
previsiones del convenio aplicable, que no 
diferencia entre uno u otro tipo de trabajador. 
AMAYA (Agencia de Agua y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía). Compatibilidad de 
los principios de acceso al empleo público con 
el ejercicio del derecho en cuestión. Examen 
de la evolución jurisprudencial y aplicación de 
los más recientes criterios, en sintonía con el 
Derecho de la UE y la jurisprudencia 
constitucional. Confirmación de la STSJ 
Andalucía (Sevilla), estimatoria de la demanda, 
con expresa advertencia de que es necesario 
atender a posibles singularidades para evitar la 
desnaturalización de los contratos, lo que debe 
analizarse individualizadamente. VOTO 
PARTICULAR 

STS  
1703/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
DEMANDA/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
03/04/2018 
(Rec. 
106/2017) 

ARASTEY SAHUN Modificación sustancial de condiciones: 
Utilización del vehículo de empresa e 
imposición de uso privado. Variación sustancial 
de demanda. Adecuación de conflicto 
colectivo. Caducidad 

STS  
1454/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
2191/2016) 

BLASCO PELLICER Determinación de la contingencia. Ictus 
Isquémico cuyos síntomas principales se 
manifiestan antes de acudir al trabajo, en su 
domicilio en el momento de levantarse de la 
cama. Tras acudir al centro de trabajo tiene 
que regresar a su casa desde donde es 
trasladada al Hospital donde se le diagnóstica 
embolia cerebral con infarto cerebral. 
Contingencia común al desencadenarse la crisis 
en su propio domicilio. No resulta aplicable la 
presunción del artículo 156.3 TRLGSS. Voto 
Particular 

STS  
1585/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
05/04/2018 
(Rec. 
3504/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Accidente de trabajo. IAM con síntomas 
previos [dolor en brazo izquierdo] el día 
anterior, persistencia durante la noche y 
agudización [mareos; vómitos] en tiempo y 
lugar de trabajo [de 7,00 a 11,45 horas], tras lo 

STS  
1459/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370325&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370325&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370326&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370326&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370329&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370329&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386585&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386585&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370335&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370335&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8378054&links=&optimize=20180511&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8378054&links=&optimize=20180511&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370340&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370340&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
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cual se le diagnostica pericarditis aguda post 
infarto. No cabe excluir la influencia -negativa- 
del trabajo en el desarrollo de la patología. 
Sigue doctrina de la sala. 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
10/04/2018 
(Rec. 
179/2016) 

ARASTEY SAHUN Contrato de trabajo: Laboralidad del vínculo. 
Profesores de academias que imparten cursos 
de formación profesional ocupacional. 
Procedimiento de oficio 

STS  
1773/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
12/04/2018 
(Rec. 
1613/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Viudedad. Separación judicial y reanudación de 
la convivencia de los cónyuges. Hasta la 
reforma del art. 84 del Código Civil por la Ley 
15/2015 no era precisa la inscripción en el 
Registro Civil para que causara efectos y 
bastaba con notificarla al juzgado que acordó 
la separación, sin que su demora en aprobarla 
pueda perjudicar a la viuda 

STS  
1693/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
1777/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Accidente «in itinere». Como tal ha de 
calificarse el accidente de tráfico sufrido en el 
autobús de regreso del centro de trabajo al 
domicilio, aunque previamente se hubiese 
invertido un corto periodo de tiempo en una 
compra doméstica 

STS  
1588/2018 

JURISDICCIÓN/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
934/2016) 

BLASCO PELLICER Ejecución de créditos laborales reconocidos 
por sentencia cuando la empresa está en 
concurso y ya se ha aprobado el convenio. 
Competencia de la jurisdicción social 

STS  
1772/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
78/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Sucesión de empresa. «Seda Outspan Iberia, 
SL». Responsabilidad solidaria. El plazo de tres 
años del art. 44.3 ET se refiere sólo al ámbito 
temporal de la solidariadad, y no es un plazo 
singular de prescripción, de forma que no 
afecta al plazo de un año previsto en el art. 
59.1 ET. En los supuestos de transmisión de la 
empresa, la interrupción de la prescripción 
frente al cedente, opera también frente al 
cesionario. Voto particular 

STS  
1702/2018 

PERMISO DE 
LACTANCIA 

STS UD 
19/04/2018 
(Rec. 
1286/2016) 

GARCIA PAREDES Permiso por lactancia. Acumulación en 
jornadas completas: Existe derecho a la 
acumulación en jornadas completas del 
permiso de lactancia cuando el convenio 
colectivo lo disponga, siendo determinada 
dicha acumulación en atención a las horas de 
ausencia, salvo mejora establecida en el propio 
convenio o acuerdo con el empresario 

STS  
1613/2018 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ 
CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
20/04/2018 
(Rec. 
1236/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Requisitos del contrato de relevo celebrado 
durante el año 2008. Rectifica doctrina de la 
Sala. No es necesario que el contrato de relevo 
(celebrado durante 2008) para cubrir 
jubilaciones parciales con reducción de la 
jornada de trabajo y del salario superior al 75% 
(hasta el 85%) sea indefinido y a tiempo 
completo. Interpretación de las Disposiciones 
Transitorias incorporadas a LGSS y ET por la Ley 
40/2007. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ Granada 14 
enero 2016 

STS  
1788/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
538/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Recurso de casación en defensa de la legalidad 
interpuesto por el Ministerio Fiscal. Pensión de 
viudedad en cónyuge supérstite de pastor de 
iglesia evangélica desde 01/01/58 al 31/10/90, 
y fallecido en 22/04/11 sin acreditar cotización 

STS  
1770/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395586&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395586&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386497&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386497&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8378057&links=&optimize=20180511&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8378057&links=&optimize=20180511&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395585&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395585&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386504&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386504&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8380026&links=&optimize=20180514&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8380026&links=&optimize=20180514&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395703&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395703&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395702&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8395702&links=&optimize=20180525&publicinterface=true
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RELIGIÓN alguna al sistema de la Seguridad Social. 
Doctrina jurisprudencial que se fija: los 
beneficios -a efectos de cotización- de la 
integración en el RGSS de los ministros de la 
FEREDE por el RD 369/1999 [05/marzo], han de 
ser los mismos que los establecidos para el 
clero católico en la D.T. primera de la Orden 
19/12/1977 y la D.A. décima de la Ley 13/1996 
[30/diciembre]. El reconocimiento de pensión 
de viudedad en el caso debatido se condiciona 
al ingreso de las cuotas necesarias -quince 
años- que hubiesen permitido al causante 
acceder a la pensión de jubilación 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
2322/2016) 

GARCIA PAREDES Pensión de incapacidad permanente absoluta. 
Suspensión de la prestación por realización de 
trabajos por cuenta ajena incompatibles con el 
estado invalidante. Valor de las nuevas 
cotizaciones en la base reguladora de la 
pensión de IPA reestablecida 

STS  
1805/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
RENFE/ RCUD STS UD 

21/02/2018 
(Rec. 
1374/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Renfe Operadora. Acuerdo de desarrollo 
profesional del área de fabricación y 
mantenimiento. Plus de sábados, domingos y 
festivos. Cosa juzgada. Falta de contradicción 

STS  
1453/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
2284/2016) 

VIROLES PIÑOL Pensión por incapacidad permanente absoluta 
derivada de enfermedad profesional. Cálculo 
de la base reguladora. Antiguos trabajadores 
del Grupo Uralita. Convenio o Acuerdo 
Colectivo a considerar a efectos de establecer 
el salario que les correspondería percibir de 
haber permanecido en activo. Falta de 
contradicción 

STS  
1450/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
22/03/2018 
(Rec. 
31/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Agencia Madrileña de Atención social. Derecho 
al disfrute de seis días por asuntos propios con 
carácter de trabajo efectivo. Reitera doctrina 
STS de 22 de abril de 2016 (Rec. 325/2016) 

STS  
1451/2018 

SALARIO/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1334/2016) 

VIROLES PIÑOL Vigilantes de seguridad. Contratación a tiempo 
parcial y su repercusión en el pago de 
complementos. Plus de transporte. Plus de 
mantenimiento de vestuario. Estima recurso 

STS  
1452/2018 

INCONGRUENCIA STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
3491/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Demanda individual en el marco del despido 
colectivo de DÉDALO HELIOCOR. Incongruencia 
omisiva: la STSJ recurrida omite el análisis de 
uno de los dos motivos de impugnación de su 
despido, mantenido a través del escrito de 
impugnación al recurso de suplicación 
empresarial. Fallo: De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, retroacción de actuaciones para dictar 
nueva sentencia resolviendo el tema omitido 

STS  
1465/2018 

FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
26/03/2018 
(Rec. 
2493/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Xunta de Galicia. Servicio de Prevención de 
Incendios. Sucesión de contratos de 
temporada. Reclamación de relación laboral 
indefinida discontinua 

STS  
1456/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
IMPUGNACIÓN 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S EN MATERIA 
LABORAL 

STS CO 
03/04/2018 
(Rec. 
37/2017) 

VIROLES PIÑOL Recurso de casación ordinario. Impugnación de 
sanción administrativa (Mº Empleo y Seguridad 
Social). No cabe recurso de casación porque la 
sanción objeto del litigio asciende a la suma de 
25.000 euros, que no alcanza la cuantía 
mínima de 150.000 euros que conforme a los 
dispuesto en el art. 206.1º LRJS da acceso al 
recurso de casación. Reitera doctrina SSTS/IV 

STS  
1673/2018 
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15/07/2016 (rec.342/2014); 26/02/2014 
(rec.117/2013); 09/12/2013 (rec.71/2013) y 
30/05/2017 (rec. 144/2016) 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
03/04/2018 
(Rec. 
89/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

GRUPO KALISE MENORQUINA SA, impugnación 
del Convenio Colectivo por USO. Alega que ha 
habido mala fe: -No ha existido verdadera 
negociación, pues solo ha habido dos 
reuniones y la comisión negociadora aceptó los 
acuerdos parciales a los que se llegó en una 
anterior negociación -del 23 de agosto de 2013 
al 29 de abril de 2015- que concluyo sin 
acuerdo, siendo la actual comisión diferente de 
la anterior. - La votación no se ha realizado "in 
situ" sino rellenando unas "hojas de votación 
individual" que deben ser remitidas a la 
empresa. -Se ha citado a la segunda reunión 
con poca antelación y se aprobó el Convenio 
sin que asistieran a la reunión la totalidad de 
los representantes de los trabajadores. Se 
desestima el recurso 

STS  
1676/2018 

PRESTACIÓN POR 
RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 
NATURAL 

STS UD 
03/04/2018 
(Rec. 
762/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Lactancia materna. Riesgo para la lactancia 
natural. Médico de urgencias hospitalarias. 
Desestima el recurso de la mutua demandada 

STS  
1715/2018 

PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ ERTE/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
03/04/2018 
(Rec. 
103/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DEMANDA DE OFICIO. Impugnación del 
acuerdo logrado entre empresa y 
representantes de los trabajadores, de 
reducción de jornada, que afecta a un único 
trabajador de la empresa, que tiene 32 
trabajadores. Caducidad de la acción: Plazo de 
veinte días. Reitera doctrina STS de 22 de 
noviembre de 2017, recurso 264/2016 y de 7 
de febrero de 2018, recurso 21/2017 

STS  
1717/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
1354/2016) 

VIROLES PIÑOL Impugnación de despido individual derivado de 
despido colectivo. Requisitos de la notificación 
del despido individual a los trabajadores 
afectados. No es necesario que en la carta se 
incorporen los criterios de selección, ni los 
concretos razonamientos relativos a la elección 
del trabajador despedido porque no lo exige la 
ley. La negociación previa del DC hace 
presumir su conocimiento. La comunicación 
individual del trabajador afectado tiene por 
obligada indicación, exclusivamente, la 
expresión de la causa motivadora del despido 
en términos compatibles con el derecho de 
defensa del interesado. Reitera doctrina, entre 
otras, por su identidad STS/IV de 8-marzo-2018 
núm. 263/2018 (rcud. 360/2016) con la misma 
sentencia referencial 

STS  
1449/2018 

SOVI/ RCUD STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
1308/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Carencia a efectos de pensión SOVI. Ausencia 
de contradicción. En el caso referencial hay 
cotizaciones suficientes, pero el INSS niega 
validez a las correspondientes al periodo 
trabajado con menos de catorce años. En el 
presente caso se deniega la pensión por falta 
de carencia y solo de manera sobrevenida 
surge la discusión sobre responsabilidad por 
periodo no cotizado y trabajado con menos de 
catorce años 

STS  
1458/2018 

SALARIO/ STS UD ARASTEY SAHUN ATOS SPAIN: Compensación y absorción. STS  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386485&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386485&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386515&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386515&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386516&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8386516&links=&optimize=20180518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370330&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370330&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370339&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8370339&links=&optimize=20180504&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8372254&links=&optimize=20180507&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 16 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

04/04/2018 
(Rec. 
3220/2016) 

Complemento personal. Reitera doctrina 
STS/4ª de 10 enero 2017 (rcud. 3199/2015, 
4255/2015, 327/2016, 503/2016 y 518/2016), 
9 febrero 2017 (rcud. 2718/2015), 5 abril 2017 
(rcud. 622/2016) y 12 mayo 2017 (rcud. 
4239/2015) 

1460/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
04/04/2018 
(Rec. 
122/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación parcial del Convenio Colectivo 
para las Cajas y Entidades Financieras de 
Ahorro para los años 2015-2018 por parte de 
CIC (sindicato no firmante). Contenido de las 
sentencias sobre impugnación de convenios 
colectivos. Aplica de doctrina. Competencias 
atribuibles a los órganos creados por el propio 
Convenio Colectivo (gestión o administración, 
no negociación). Aplica doctrina. De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a SAN 16/2017 

STS  
1463/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/04/2018 
(Núm. Act. 
22/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Demanda de revisión. Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firme. Interposición extemporánea. 
Los cinco años (art. 512.1 LEC: En ningún caso 
podrá solicitarse la revisión después de 
transcurridos cinco años desde la fecha de la 
publicación de la sentencia que se pretende 
impugnar") discurren desde la fecha de 
publicación de la sentencia frente a la que se 
interpone la revisión. Desestima la demanda, 
de acuerdo con Informe del Ministerio Fiscal 

STS  
1467/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
2712/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido por causas económicas declarado 
improcedente por falta de prueba, aunque la 
empresa aporta liquidaciones de IVA. Ausencia 
de contradicción. PRESENT SERVICE S.A. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Madrid 393/2016 

STS  
1495/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
2354/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Prestación a favor de familiares. Forma de 
cómputo de los ingresos del solicitante, brutos 
o netos, para determinar si reúne el requisito 
de carecer de medios propios de vida. Falta de 
contradicción 

STS  
1609/2018 

INCONGRUENCIA STS CO 
05/04/2018 
(Rec. 
122/2017) 

ARASTEY SAHUN Banco de Sabadell: Permisos de matrimonio y 
nacimiento de nietos. Incongruencia omisiva: 
la sentencia razona suficientemente la 
desestimación 

STS  
1455/2018 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
05/04/2018 
(Rec. 
199/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Libertad sindical en «AIFIE». Impugnación de 
decisión empresarial sobre denuncia de 
adhesión a convenio colectivo. Aplicación del 
plazo de prescripción estatutario y la no la 
imprescriptibilidad civil de los actos nulos. 
Inexistente vulneración del derecho de libertad 
sindical, no habiendo prosperado revisión 
dirigida a la denunciada postergación en la 
negociación colectiva 

STS  
1457/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/04/2018 
(Rec. 
57/2017) 

BLASCO PELLICER COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES. 
Aplicación de la D.A. 5ª del V Convenio 
Colectivo para el personal laboral de dicha 
Comunidad. Reintroducción de mejoras en 
materia de vacaciones, licencias, permisos y 
festivos condicionada al levantamiento de las 
restricciones normativas. A pesar de que, con 
carácter general, éstas pudieran entenderse 
levantadas por el RDL 10/2015, la normativa 

STS  
1461/2018 
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autonómica que estableció las restricciones 
sigue vigente e impide la aplicación de la citada 
disposición convencional 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/04/2018 
(Rec. 
277/2016) 

BLASCO PELLICER UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE 
TRABAJADORES. Inexistencia de vulneración de 
la libertad sindical en su vertiente funcional del 
derecho a la negociación colectiva. La 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la CAM no tiene obligación de negociar 
sobre los concretos criterios objetivos de 
valoración para el acceso al destino de los 
profesores de religión 

STS  
1493/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
05/04/2018 
(Rec. 
63/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Días de licencia retribuida. Personal Laboral de 
Seguridad del País Vasco. La suspensión de días 
de licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó 
con la reforma operada por el RDL 10/2015. 
Reitera doctrina STS de 29-11-2017 y 21-12-
2017 (Rs. 281/2016 y 252/2016) 

STS  
1698/2018 

RCUD STS UD 
09/04/2018 
(Rec. 
3123/2016) 

ARASTEY SAHUN Casación para unificación de doctrina: No basta 
con la cita de normas infringidas. Exigencia de 
fundamentación jurídica. Relación necesaria 
con el análisis de la contradicción 

STS  
1447/2018 

DESEMPLEO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
09/04/2018 
(Rec. 
1989/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Prestaciones desempleo. Salarios de 
tramitación. Repetición de lo pagado por la 
empresa por reintegro prestaciones indebidas. 
Falta de contradicción porque el acuerdo 
transaccional tiene diferente redacción y se 
celebró en un proceso posterior 

STS  
1678/2018 

JURISDICCIÓN/ 
RENFE 

STS CO 
09/04/2018 
(Rec. 
77/2017) 

VIROLES PIÑOL Impugnación actos administrativos. 
Convocatoria ingreso personal fijo en el marco 
de proceso de consolidación de empleo 
temporal en RENFE. Se discute si la 
competencia es del orden social o del 
contencioso-administrativo de la jurisdicción. 
Se declara la competencia del orden 
jurisdiccional social para la impugnación del 
proceso de la "convocatoria de ingreso de 
personal fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal y tasa de 
reposición en la Entidad Pública Empresarial 
Grupo RENFE y constitución de bolsas de 
reserva para la contratación de El Grupo Renfe 
de fecha 20 de mayo de 2016", aunque haya 
trabajadores externos de la empresa pública, al 
aplicarse a ésta el régimen de derecho laboral 
común, por lo que los actos próximos, 
preparatorios y previos a la relación de trabajo 
son también competencia del orden social. 
Reitera doctrina SSTS/IV de 29-septiembre-
2006 (rcud.1778/2005) que a su vez reitera 
doctrina -con matices- de las sentencias de 11 
de abril, 25 de julio de 2.006 (recursos 
130/2002 y 2969/2005) y 25 de julio de 2.006 
(recurso 2969/2005), y 11-julio-2012 (rcud. 
3128/2011), entre otras 

STS  
1446/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
09/04/2018 
(Rec. 
2821/2016) 

VIROLES PIÑOL Trabajadores fijos discontinuos encuadrados 
en el sistema especial de frutas y hortalizas e 
industrias y conservas vegetales. Prestación de 
desempleo: Se cuestiona la fecha de comienzo 
de su disfrute; Si se espera al transcurso del 
periodo de cotización no trabajado 

STS  
1462/2018 
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correspondiente a vacaciones anuales 
retribuídas y no disfrutadas o el percibo de la 
prestación comienza al día siguiente del cese 
de trabajo. Competencia funcional. Cuantía 
litigiosa inferior a 3.000 euros. Sentencia 
irrecurrible en suplicación 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
09/04/2018 
(Rec. 
73/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Retribución de vacaciones. Debe incluir todos 
los conceptos retributivos de naturaleza 
salarial que el trabajador percibe de manera 
habitual y forman parte de la retribución 
media y ordinaria, en un supuesto en el que el 
convenio colectivo sectorial se limita a indicar 
que debe ser el "salario real" del trabajador, 
sin mayores precisiones. No puede excluirse la 
llamada bolsa de vacaciones, ni los 
complementos de peligrosidad y cámaras 
frigoríficas, así como tampoco el denominado 
de manutención y alojamiento, que es en 
realidad de carácter salarial, pero sí el 
complemento de quebranto de moneda por no 
tener naturaleza salarial, así como las horas 
extraordinarias con la generalidad sin matices 
que dispone la resolución recurrida en su parte 
dispositiva 

STS  
1587/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
10/04/2018 
(Rec. 
3684/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión de contratistas. Subrogación 
convencional en el sector de empresas de 
seguridad que se produce por mandato del 
convenio colectivo. Trabajador al que se le 
adeudan cantidades salariales anteriores al 
cambio de contrata. El convenio colectivo 
expresamente establece que la contratista 
saliente es la única obligada al pago de las 
retribuciones devengadas por el trabajo 
realizado antes de la subrogación. Exoneración 
de la empresa entrante por no ser un supuesto 
de sucesión al amparo del artículo 44 ET. 
Reitera doctrina 

STS  
1681/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
10/04/2018 
(Rec. 
2287/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Xunta de Galicia. Veterinarios. Cesión ilegal. 
Sucesión empresa. Falta de contradicción 
porque la sentencia de contraste analiza la 
existencia de cesión ilegal y la declara, 
mientras que la recurrida rechaza hacerlo 
porque la cesión no subsistía, desde hacía 
tiempo, cuando se pidió la declaración de su 
existencia. El debate fue distinto y su diferente 
solución condiciona, también, el marco del 
debate sobre la sucesión de empresa 

STS  
1692/2018 

PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ ERTE/ 
CADUCIDAD 

STS SO 
10/04/2018 
(Rec. 
104/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Demanda de oficio. Reducción jornada laboral. 
Fraude. Caducidad de la acción. Si por 
transcurso plazo veinte días. Reitera doctrina 
del Pleno que se cita 

STS  
1689/2018 

COSA JUZGADA/ 
RCUD 

STS UD 
10/04/2018 
(Rec. 
1953/2016) 

ARASTEY SAHUN Efecto positivo de la cosa juzgada: 
consideración del criterio seguido por la misma 
Sala de suplicación en sentencias anteriores 
que aún no han ganado firmeza. Falta de 
contradicción 

STS  
1775/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
11/04/2018 
(Núm. Act. 
5/2016) 

GARCIA PAREDES Demanda de error judicial presentada fuera de 
plazo 

STS  
1682/2018 

CONTRATO DE STS  UD MORALO Xunta de Galicia. Con carácter general y en sí STS  
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INTERINIDAD/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

11/04/2018 
(Rec. 
2581/2016) 

GALLEGO mismo considerado, es válido el contrato de 
interinidad por vacante para cubrir puestos de 
trabajo de carácter fijo discontinuo vinculados 
a las campañas anuales de extinción de 
incendios forestales en la temporada estival, 
una vez que la administración pública 
competente ya ha adoptado el preceptivo 
acuerdo de creación de tales plazas y las ha 
incluido en la relación de puestos de trabajo y 
en tanto no se cubran por los procedimientos 
reglamentarios. Salvo que el trabajador así 
contratado ya ostente la condición de 
indefinido no fijo discontinuo por haber 
prestado servicios en campañas anteriores 
mediante contratos temporales en fraude de 
ley, y al margen de las posibles interrupciones 
en la relación laboral que pudieren determinar 
la ruptura de la unidad del vínculo contractual 

1690/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
11/04/2018 
(Núm. Act. 
12/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión contra la sentencia que 
desestimó el recurso de suplicación 
interpuesto frente a sentencia que había 
desestimado la demanda de la empresa de 
impugnación de resolución administrativa 
imponiendo recargo del 30% por falta de 
medidas de seguridad en el accidente del 
trabajador D. Francisco Abad Serna. Se 
desestima la demanda. La acción está 
caducada porque la parte no acredita con 
prueba concluyente la fecha en la que se le 
entregaron dichos documentos. Aún cuando 
no estuviera caducada, se desestimaría la 
demanda ya que el documento aportado es de 
fecha posterior a la sentencia cuya revisión se 
pretende y además se trata de una resolución 
administrativa que no es firme A mayor 
abundamiento, el citado documento no es 
decisivo para la solución del proceso 

STS  
1696/2018 

UNIVERSIDADES/ 
CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS  UD 
11/04/2018 
(Rec. 
540/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Universidad de Santiago de Compostela. Es 
indefinida la relación laboral formalizada como 
contrato para obra o servicio determinado que 
se ha mantenido sin solución de continuidad 
durante más de 12 año, sin que la Universidad 
contratante acredite que la trabajadora estuvo 
destinada a un específico y concreto proyecto 
o programa de investigación. Lo que conlleva la 
aplicación en materia salarial del convenio 
colectivo del personal laboral de la 
Universidad. En lo que atañe a la calificación 
del despido objetivo por insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida, no hay 
contradicción porque los hechos probados de 
la sentencia referencial son del todo diferentes 

STS  
1704/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS  UD 
12/04/2018 
(Rec. 
1435/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido individual enmarcado en el colectivo 
del AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR. Inclusión de 
la demandante en el listado inicial de personas 
afectadas y posterior aplicación de criterio 
selectivo diverso por el Ayuntamiento. Falta de 
contradicción. Titularidad de la opción en caso 
de despido improcedente. Falta de 
contradicción. Fallo: de acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestimación del recurso frente a STSJ 
Canarias 30 septiembre 2015 

STS  
1708/2018 
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DESPIDO 
OBJETIVO 

STS  UD 
12/04/2018 
(Rec. 
1309/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo: error en la indemnización 
puesta a disposición. Omisión del periodo en 
que el trabajador prestó servicios a través de 
ETT con tres subrogaciones empresariales 
posteriores: excusable que el despido se 
realice aplicando la antigüedad reconocida 
desde el principio. El escaso importe no puede 
ser el único criterio para determinar el carácter 
excusable del error. Rectificación de la 
sentencia recurrida para incluir la condena de 
la empresa al pago de la diferencia, 
manteniendo la declaración de procedencia del 
despido. Reitera doctrina SSTS/IV de 
21/07/2015 (rcud.2366/2014), 22/07/2015 
(rcud. 2393/2014) y 23/07/2015 (rec. 
2219/2014) entre otras. Carácter automático 
de la condena al pago de la diferencia 
indemnizatoria 

STS  
1709/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS  UD 
12/04/2018 
(Rec. 
2405/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido improcedente: cálculo de la 
indemnización. Servicios prestados sin 
discusión sobre su continuidad para distintas 
entidades de la CAM. Cómputo de todos los 
periodos. Reitera doctrina: STS/4ª 16 octubre 
2017 (rcud.1203/2016) 

STS  
1761/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS  UD 
12/04/2018 
(Rec. 
1865/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido objetivo por casusas económicas. 
Falta de contradicción pese a tratar las 
sentencias comparadas de trabajadores de la 
misma, pues la declaración de hechos 
probados en uno y otro caso justifica la 
diversidad de pronunciamientos 

STS  
1764/2018 

JURISDICCIÓN STS  UD 
12/04/2018 
(Rec. 
119/2016) 

ARASTEY SAHUN TRAGSA: Despido de liberados sindicales (UGT) 
sin prestación de servicios durante toda su vida 
laboral. Competencia del orden jurisdiccional 
social. Devolución de actuaciones a la Sala de 
suplicación para resolver sobre el fondo 

STS  
1776/2018 

ERROR JUDICIAL STS   
12/04/2018 
(Núm. Act. 
3/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Error Judicial. No existe porque lo que se alega 
es errónea valoración de los hechos por 
tenerse en cuenta hechos alegados y probados 
en el juicio sin que la parte protestara por su 
aportación 

STS  
1797/2018 

SALARIO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
16/04/2018 
(Rec. 
67/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto Colectivo de los Auxiliares de Gestión 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía (AMAYA), resuelto por STSJ 
Andalucía (Málaga) de 31 octubre 2016. 
Retribuciones según Convenio aplicable. Plus 
de Jornada especial: desestimación del recurso 
de CGT frente a sentencia desestimatoria de su 
percepción, al faltar un requisito exigido por el 
convenio (disponibilidad especial). Retribución 
de horas trabajadas en festivos y nocturnos: 
desestimación del recurso de AMAYA (defectos 
procesales insalvables) frente a sentencia 
estimatoria 

STS  
1675/2018 

INCONGRUENCIA
/ DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
16/04/2018 
(Rec. 
303/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo declarado improcedente en 
suplicación. Cuantía indemnizatoria. 
Incongruencia: Reconocida la improcedencia 
del despido, en lugar de condenar al pago de la 
indemnización legal, se condena a la petición 
subsidiaria (pago de la indemnización no 
percibida por despido objetivo procedente). Se 
estima la pretensión, fijando la indemnización 

STS  
1699/2018 
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legal correspondiente al despido declarado 
improcedente, al disponer la Sala de todos los 
elementos 

SALARIO STS UD 
16/04/2018 
(Rec. 
24/2017) 

ARASTEY SAHUN SALARIO: trabajador expatriado. Importe por 
alquiler de vivienda que abona la empresa 

STS  
1705/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
16/04/2018 
(Rec. 
2392/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Adjudicación por el Ministerio de Defensa de 
los Servicios de Gestión de los centros de 
Educación Infantil a la empresa Kidsco Balance 
SL, servicio que con anterioridad había sido 
adjudicado a la empresa Ana Naya SL, 
realizándose el servicio en las instalaciones del 
Ministerio de Defensa, que lo pone a 
disposición de la adjudicataria, dotadas del 
correspondiente equipamiento y mobiliario, 
sin que la nueva adjudicataria se haga cargo de 
los trabajadores de la anterior Se produce 
sucesión de empresa. Se desestima el recurso 
interpuesto por Kidsco Balance SL. Recurso 
interpuesto por la parte actora: Nulidad de los 
despidos por vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, Falta 
de contradicción 

STS  
1707/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
16/04/2018 
(Rec. 
1796/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido individual derivado de despido 
colectivo en Banco Caja España. Requisitos de 
la notificación del individual a los trabajadores 
afectados. No es necesario que en la carta se 
incorporen los criterios de selección, ni los 
concretos razonamientos relativos a la elección 
del trabajador despedido porque no lo exige la 
ley. La negociación previa del Despido 
Colectivo y, en su seno, de los criterios de 
selección que figuran en la comunicación del 
despido colectivo hace presumir su 
conocimiento. La comunicación individual del 
trabajador afectado tiene por obligada 
indicación, exclusivamente, la expresión de la 
causa motivadora del despido en términos 
compatibles con el derecho de defensa del 
interesado. Reitera doctrina general del caso 
Bankia, y específicamente de las SSTS núm. 
263/2018, de 08/03/2018, (rcud. 360/2016) y 
4/04/2018 (rcud. 1354/2016) 

STS  
1714/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
17/04/2018 
(Rec. 
101/2017) 

DE CASTRO 
FERNÁNDEZ 

ERTE en CCOO de Andalucía. Falta de 
legitimación activa del conflicto colectivo 
interpuesto por un miembro de la comisión 
negociadora del acuerdo, y a la vez delegada 
de personal del centro de trabajo de Granada 

STS  
1494/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
970/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Ceguera y Gran Invalidez. Trabajador de la 
ONCE que ya necesitaba la ayuda de tercera 
persona antes de su alta en el sistema de 
Seguridad Social y cuya situación clínica se 
agrava posteriormente. No procede el 
reconocimiento de la solicitada Gran Invalidez. 
Aplica doctrina de la Sala y estima recurso del 
INSS frente a STSJ Cantabria 107/2016, de 
conformidad con Ministerio Fiscal 

STS  
1584/2018 
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DESEMPLEO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
2371/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Prestaciones por desempleo para fijos 
discontinuos contratados por ETT. Falta de 
contradicción. De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 
Comunidad Valenciana 545/2016 

STS  
1586/2018 

RECARGO POR 
FALTA DE 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
4076/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Accidente de trabajo, con infracción de 
medidas de seguridad. Responsabilidad 
solidaria de empresa subcontratista no 
interviniente en el proceso administrativo. 
Falta de contradicción. Responsabilidad del 
controlador de seguridad. Ausencia de 
denuncia de infracción 

STS  
1605/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
2541/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido objetivo de trabajadora que ha sido 
representante de los trabajadores y ha cesado 
sin que haya transcurrido un año entre el cese 
y el despido. El despido es declarado 
improcedente, la opción entre la readmisión y 
la indemnización corresponde a la trabajadora. 
Reitera doctrina STS de 23 de mayo de 1995, 
recurso 2313/1994; 20 de marzo de 1997, 
recurso 4206/1996 y 19 de mayo de 2009, 
recurso 180/2008 

STS  
1677/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
DESPIDO 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
11/2016) 

GULLÓN 
RODRIGUEZ 

Despido. Inexistencia. Contrato para obra o 
servicio determinado consistente en la 
prestación del servicio de portería y control de 
acceso en un edificio de la Administración 
Autonómica de Murcia, no siendo aplicable el 
Convenio de Empresas de Seguridad, y sin que 
se acredite la necesidad de aplicación de 
ningún otro que contemple la subrogación en 
la actividad contratada y en los contratos de 
trabajo de los trabajadores que en ella presten 
sus servicios. Inexistencia en el caso de 
sucesión de empresa a los efectos del artículo 
44 ET, porque la asunción del servicio de 
portería por una nueva contratista que se lo 
adjudica después del cese del trabajador, sin 
que haya habido transmisión de medios, ni de 
toda o parte de la plantilla de las dos personas 
que trabajaban allí, no supone la necesidad de 
aplicación de dicho precepto, sino la 
finalización de la obra o servicio encomendado, 
tal y como figuraba en el contrato de trabajo 
suscrito con la recurrente, y la terminación 
lícita del contrato suscrito al amparo del art. 
49.1 a) ET 

STS  
1686/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA/ 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
345/2016) 

GULLÓN 
RODRIGUEZ 

Modificación sustancial individual de las 
condiciones de trabajo de seis empleados del 
centro de trabajo de Lérida de la empresa 
Schindler, que es impugnada por el delegado 
de personal en demanda de conflicto colectivo, 
y en el acto de juicio oral intenta transformar 
subsidiariamente en demanda de modificación 
individual a través del art. 138 LRJS. La 
distinción entre uno y otro tipo de 
modificación sustancial se contiene de manera 
objetiva en el art. 41.2 ET y se refiere 
exclusivamente al número de trabajadores 
afectados. En el caso se acoge el recurso de la 
empresa y se mantiene la desestimación de la 
demanda sostenida por el delegado de 
personal sin que estuvieran presentes en el 

STS  
1700/2018 
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juicio todos los afectados, lo que impedía la 
transformación del proceso de conflicto 
colectivo en individual. Además, la existencia 
de normas incompatibles sobre la legitimación 
activa -154 c), y 138 LRJS-- en ambos procesos 
dificultan enormemente la posibilidad de 
aplicación del art. 102 LRJS. 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
919/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de daños y perjuicios por 
diferencias salariales derivadas del retraso en 
la adscripción a una plaza vacante que fue 
indebidamente denegada por la empresa. 
Prescripción, cómputo. Comienza a partir del 
momento en que puede considerarse cerrado 
el daño producido por el incumplimiento 
empresarial, que no desde que van 
produciéndose los devengos de los salarios que 
no se abonaron por la empresa a partir de la 
fecha de la denegación de la adscripción a la 
vacante. Se trata de una reclamación para 
indemnizar un lucro cesante y no de una 
reclamación de salarios. Reitera doctrina de la 
STS 10/06/2009, rcud. 1333/2008, que es la 
invocada de contraste 

STS  
1784/2018 

FINIQUITO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
17/04/2018 
(Rec. 
2793/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Transportes Arias. Valor liberatorio del 
finiquito. Inexistencia de contradicción. La 
razón de la sentencia recurrida para negar la 
eficacia liberatoria del documento es que la 
empresa aplica indebidamente un convenio 
colectivo que no corresponde. Mientras que la 
referencial la reconoce en un caso ordinario, 
en el que no está en liza una problemática 
similar. Convenio sectorial de aplicación. Falta 
de contradicción, porque ambas sentencias 
aplican la misma doctrina que obliga a estar a 
la actividad principal de la empresa, y alcanzan 
un distinto resultado como consecuencia de 
los diferentes hechos probados acreditados en 
uno y otro supuesto 

STS  
1804/2018 

SALARIO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

STS UD 
18/04/2018 
(Rec. 
1355/2016) 

GARCIA PAREDES Trabajos de superior categoría. Diferencias 
retributivas. Se obtienen del salario base de la 
categoría superior, nivel de entrada. Telefónica 
de España, SAU 

STS  
1674/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCU 

STS UD 
18/04/2018 
(Rec. 
3120/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo por causa económica 
declarado improcedente. Acreditadas las 
pérdidas en tres ejercicios, aunque cada año 
en menor medida que el anterior. La causa 
económica se estima que no está justificada. 
Falta de contradicción 

STS  
1679/2018 

VACACIONES/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
18/04/2018 
(Rec. 
257/2016) 

VIROLES PIÑOL Impugnación Convenio Colectivo Industrias 
Cárnicas. Sentencia desestimatoria que recurre 
el sindicato demandante. Vacaciones: 
Retribución normal o media. Necesidad de 
prueba de que no incluye los conceptos 
aplicables 

STS  
1680/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
18/04/2018 
(Rec. 
524/2015) 

GARCIA PAREDES Despido. Amortización de plazas de personal 
laboral indefinido no fijo en el Ayuntamiento 
de Los Barrios. Despido Nulo. Reiteración de 
doctrina SSTS nº 147/2018, de 14 de febrero 
(recurso 513/2015), nº 217/2017, de 30 de 
marzo (recurso 961/2015), nº 394 2017 y 
397/2017, ambas de 4 de mayo (recursos 

STS  
1691/2018 
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2096/2015 y 2050/2015), nº 414/2017 (recurso 
531/2015), nº 878 y 880/2017, de 15 de 
noviembre de 2017 (Rec. 440/2015 y 
1049/2015) 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
18/04/2018 
(Rec. 
629/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido nulo. Trabajadora que es despedida 
cuando ya está embarazada, pero lo 
desconoce, y pacta la improcedencia de su 
despido. Falta de contradicción respecto de 
sentencia que contempla el supuesto de 
trabajadora extranjera, embarazada y 
presumiblemente conocedora de su estado, 
que es despedida y suscribe finiquito sin 
comprender el significado de lo que firma, por 
ignorancia del idioma 

STS  
1710/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
18/04/2018 
(Rec. 
1093/2016) 

BLASCO PELLICER BANCO CAJA ESPAÑA Compañía de 
inversiones, Salamanca y Soria S.A. Despido 
Colectivo. Acuerdo sobre indemnización por 
finalización de contrato. Interpretación de la 
cláusula relativa al complemento de 
indemnización por años de servicio en la 
entidad 

STS  
1769/2018 

RCUD STS UD 
19/04/2018 
(Rec. 
2435/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Recurso casación unificación doctrina. No cabe 
plantear cuestiones nuevas que no fueron 
suscitadas en suplicación. Además su 
planteamiento da lugar a la inexistencia de 
contradicción, porque esa cuestión no fue 
examinada por la sentencia recurrida que de 
forma expresa rechaza entrar a conocer de la 
misma, lo que en este momento procesal es 
causa de desestimación del recurso 

STS  
1771/2018 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
19/04/2018 
(Rec. 
2036/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación anticipada. Las cotizaciones por la 
contingencia de jubilación que debe realizar la 
entidad gestora de las prestaciones de 
desempleo durante el periodo de percepción 
del subsidio de desempleo para mayores de 55 
(52) años, carecen de validez y eficacia jurídica 
para acreditar el período mínimo de cotización 
exigido. Solo pueden computarse a efectos del 
cálculo de la base reguladora y del porcentaje 
aplicable, lo que es de aplicación por igual a la 
jubilación ordinaria y a la anticipada 

STS  
1786/2018 

SALARIO/ 
JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS CO 
19/04/2018 
(Rec. 
61/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo LOGISTA. Trabajadores con 
jubilación parcial y contrato de trabajo a 
tiempo parcial, que han venido prestando 
servicios desde fecha anterior al 23 de julio de 
1999, siendo su procedencia de la división de 
distribución de la antigua Tabacalera. Forma de 
cálculo de los siguientes complementos: 
"complemento de compensación económica 
por la extinción del tabaco de regalía", 
"complemento de sustitución del primaje de 
economato" y "complemento de transposición 
4". Respecto a los dos últimos se plantea si han 
de percibirlos en su integridad o en proporción 
al porcentaje de parcialidad. El complemento 
de sustitución del primaje de economato ha de 
percibirse íntegro. El complemento de 
transposición 4º en proporción al porcentaje 
de parcialidad. Hay derecho al "complemento 
de compensación económica por la extinción 
del tabaco de regalía", ya que aparece 
contemplado en los sucesivos Acuerdos y 

STS  
1796/2018 
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Convenio Colectivo. No procede que la 
empresa descuente cantidad alguna en los 
salarios ya que no cabe compensación por no 
ser una deuda vencida, líquida y exigible 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
20/04/2018 
(Núm. Act. 
25/2016) 

GARCIA PAREDES Demanda de revision. Maquinación 
fraudulenta: no existe 

STS  
1768/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
20/04/2018 
(Rec. 
2764/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión de empresa. Reversión de servicios 
públicos externalizados que no descansan 
fundamentalmente en la mano de obra y cuya 
realización es asumida por la Administración 
contratante con su propio personal y con los 
elementos materiales relevantes que 
previamente había puesto a disposición de la 
empresa adjudicataria para la prestación de los 
servicios. Reitera doctrina de sentencias que se 
citan en el texto 

STS  
1798/2018 

RCUD STS UD 
23/04/2018 
(Rec. 
2323/2016) 

VIROLES PIÑOL Reconocimiento de derecho y cantidad. 
Condena de futuro. Incongruencia omisiva: 
cuestión nueva. Sentencia de contraste 
alegada en formalización, que no lo fue en 
preparación: No procede. Defectuosa 
formalización del recurso 

STS  
1706/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
INCONGRUENCIA
/ 
PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS CO 
23/04/2018 
(Rec. 
84/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Aportación económica por despidos colectivos 
que afecten a trabajadores de cincuenta o más 
años en empresas o grupos de empresa con 
beneficios. La sentencia recurrida no incurre en 
incongruencia omisiva porque ofrece adecuada 
respuesta a la alegación relativa a la aplicación 
retroactiva de la Ley 26/2011, sobre la que 
esta Sala IV no encuentra razones para elevar 
cuestión de inconstitucionalidad. Prescripción 
de la acción del SPEE para su reclamación. 
Tiene consideración de derechos de naturaleza 
pública no tributarios de la Administración 
General del Estado, y el plazo es el de cuatro 
años que establece el art. 15 de la Ley General 
Presupuestaria al que se remite el art. 1.1. Real 
Decreto 1484/2012. En este extremo reitera 
STS 31/10/2017, rec. 235/2016. Se considera 
probado que el grupo empresarial ha obtenido 
beneficios 

STS  
1782/2018 

RCUD STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
1331/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Complemento de antigüedad. Junta de 
Extremadura. Desestimación del recurso por 
defectos formales, al, no hacer estudio debido 
de la contradicción y tampoco fundamentarse 
la infracción que en abstracto se denuncia, sin 
cita de concreto precepto vulnerado 

STS  
1694/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCC 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
2585/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Incapacidad permanente total cualificada 
derivada de enfermedad profesional. 
Responsabilidad en el abono de la prestación 
cuando la exposición al riesgo fue antes y 
después del 1 de enero de 2008: compartida 
entre INSS y las sucesivas Mutuas con las que 
las empresas concertaron el aseguramiento de 
la enfermedad profesional. Responsabilidad en 
proporción a la exposición al riesgo. Reitera 
doctrina 

STS  
1774/2018 

CADUCIDAD/ 
ECONOMÍA 

STS UD 
24/04/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Expulsión de socio trabajador de 
cooperativa de trabajo asociado. La 

STS  
1713/2018 
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SOCIAL (Rec. 
1225/2016) 

presentación de la papeleta de conciliación 
tras haber formulado reclamación interna ante 
los órganos rectores frente a su expulsión 
carece de efectos suspensivos respecto del 
plazo de caducidad cuando la cooperativa no 
asiste al acto de conciliación. Reitera doctrina 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ RCUD 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
2107/2016) 

BLASCO PELLICER XUNTA DE GALICIA. -Primer motivo: Falta de 
contradicción. Reitera SSTS 21/12/2016, rcud. 
1936/2015; 9/1/2017, rcud. 3697/2015; 
12/1/2017, rcud. 3440/2015, 11/1/2018, rcud. 
1065/2016, 21/2/2018, rcud. 65/2016 y 
22/2/2018, rcud. 1405/2016, con igual 
sentencia de contraste. Los actores pretenden 
la aplicación de la DT 10ª del Convenio 
Colectivo único del personal laboral de la Xunta 
de Galicia, el derecho a ocupación de plaza de 
personal laboral reservada para el proceso de 
consolidación. En la referencial lo peticionado 
es la reserva de la plaza ocupada para el 
proceso extraordinario de consolidación de 
empleo temporal al que se refieren la DT 4ª de 
la Ley 7/2007 EBEP, y la DT 14ª del Decreto 
Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el TR 
de la función pública de Galicia. -Segundo 
motivo: Falta de contradicción. Los 
demandantes consideraban ilegal la 
adscripción a plaza de funcionario. La de 
contraste -confirmada por STS de 7/7/2015 
(rcud 2598/14)- decide una pretensión de 
despido 

STS  
1792/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
1351/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Inasistencia prolongada al trabajo por ingreso 
en prisión en cumplimiento de la pena 
impuesta por sentencia firme. Constituye 
causa de extinción de la relación laboral sin 
que la empresa esté obligada a readmitir al 
trabajador una vez ha recuperado la libertad. 
Reitera doctrina TS 14/02/13, rcud. 979/12 

STS  
1795/2018 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN A 
CARGO DEL 
ESTADO/ RCUD 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
2347/2015) 

GARCIA PAREDES Salarios de tramitación con cargo al Estado. 
Falta de contradicción 

STS  
1799/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
3586/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. FERROCARRIL METROPOLITANO DE 
BARCELONA. Trabajador declarado afecto de 
incapacidad permanente total que solicita su 
recolocación en un puesto compatible con sus 
limitaciones. Interpretación y alcance del art. 
20 del XV Convenio Colectivo de empresa. 
Falta de contradicción. Reitera criterio acogido 
en Autos anteriores 

STS  
1801/2018 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
24/04/2018 
(Rec. 
2218/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido disciplinario. Conducción por el 
trabajador de vehículo facilitado por la 
empresa para el desempeño de su actividad 
laboral tras haberle sido retirado el permiso. 
Falta de contradicción, de fundamentación de 
la infracción legal y de contenido casacional 

STS  
1803/2018 

SALARIO/ RCUD STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
1873/2016) 

BLASCO PELLICER RCUD: Falta análisis contradicción, cita 
infracción legal y contradicción. Reclamación 
de cantidad. Abono del complemento de 
antigüedad (trienios) previsto para el personal 
laboral de la Junta de Extremadura. Reitera 
doctrina: STS 7 junio 2016 (rcud 1186/2016, 

STS  
1711/2018 
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1672/2016 y 2211/2016), 14 marzo 2017 (rcud 
3008/2015), 21 febrero 2017 (rcud 3728/2015 
y 301/2016), 28 febrero 2017 (rcud 
1707/2015), 14 de marzo de 2017 (rcud 
3008/2015), y 13 de marzo de 2018 (rcud. 
1333/2016) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
840/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RCUD. Vigilantes de seguridad en aeropuertos. 
Reconocimiento del derecho a percibir el plus 
de radioscopia por la totalidad del turno de 
trabajo cubierto en el control de acceso de 
pasajeros con independencia del tiempo 
dedicado a atender el escáner y reclamación 
de diferencias en cuantía inferior a 3.000 
euros. Contra la sentencia de instancia no cabe 
recurso de suplicación. Afectación general 
inexistente 

STS  
1763/2018 

INCONGRUENCIA
/ DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
1835/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido objetivo. Nulidad de la sentencia por 
incongruencia omisiva, al no resolverse 
expresa o implícitamete motivo referido a la 
insuficiencia consignatoria, por utilizar a 
efectos de consignación módulo salarial 
inferior al previsto en convenio colectivo 

STS  
1765/2018 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ 
RCUD 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
1270/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de jubilación. Minero migrante que 
acredita períodos de cotización en Polonia y en 
España. Porcentaje de pensión a cargo de la 
Seguridad Social española. Falta de 
contradicción 

STS  
1789/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
2004/2016) 

BLASCO PELLICER HUAYI COMPRESSOR. Empresa en concurso 
(Cubigel) en la que: a) se aprueba un despido 
colectivo que afectó a 162 trabajadores. b) se 
adjudicó como unidad productiva autónoma 
de la concursada conforme a la oferta 
vinculante presentada inicialmente por Huayi 
Compressors, Co. LTD y definitivamente a la 
Sociedad Huayi Compressors Barcelona SLU 
con asunción de 386 trabajadores. Declarada la 
nulidad del despido de uno de los trabajadores 
incluidos en el despido colectivo, en ejecución 
de sentencia se condena a la readmisión a la 
empresa concursada y a las adjudicatarias, 
condena que es revocada en suplicación. Se 
estima el recurso de casación para unificación 
de doctrina formulado por el trabajador: existe 
sucesión empresarial en virtud de lo 
establecido en el artículo 44 ET sin que del 
artículo 148 LC pueda deducirse lo contrario. 
Reitera doctrina STS 27 de febrero de 2018, 
Rec. 112/2016 

STS  
1777/2018 

SALARIO/ RCUD STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
1490/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Reclamación de cantidad, en concepto de 
bonus. Inadmisión del RCUD por inexistencia 
de contradicción, al ser diversos los hechos de 
que parten ambas resoluciones 

STS  
1793/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
26/04/2018 
(Rec. 
4003/2015) 

BLASCO PELLICER Despido objetivo económico. Puesta a 
disposición del 60% de la indemnización en 
empresa de menos de 25 trabajadores. 
Determinación de la cuantía que la empresa 
debe poner a disposición: comprende, 
también, la diferencia entre el 40% y lo 
realmente abonado por el FOGASA según los 
topes del artículo 38 ET. Error inexcusable 

STS  
1802/2018 

DESPIDO/ STS UD SEMPERE Audiencia al delegado sindical antes del STS  
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DELEGADOS 
SINDICALES 

09/05/2018 
(Rec. 
3051/2016) 

NAVARRO despido disciplinario de cualquier persona 
afiliada al sindicato (artículo 55.1 ET). Se trata 
de trámite que debe activarse solo cuando 
exista delegado sindical con arreglo a la LOLS. 
Salvo previsión convencional, la empresa no 
viene obligada a dar esa audiencia al "delegado 
sindical" que es mero portavoz o 
representante de cualquier sección sindical. 
Aplica doctrina constitucional y jurisprudencia 
dictada sobre temas relacionados. Desestima 
recurso frente a STSJ 1196/2016 de Andalucía 
(Málaga) 

1806/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

DESPACHOS DE 
TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 

Resolución de 9 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
V Convenio colectivo de ámbito 
estatal para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales 

21.05.2018 PDF (BOE-A-2018-
6758 - 3 págs. - 
175 KB) 

NATUROPATÍA Y 
PROFESIONALES 
NATURÓPATAS 

Resolución de 7 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo estatal para las 
empresas de naturopatía y 
profesionales naturópatas 

18.05.2018 PDF (BOE-A-2018-
6636 - 3 págs. - 
203 KB)  

SANEAMIENTO 
PÚBLICO, LIMPIEZA 
VIARIA, RIEGOS, 
RECOGIDA, 
TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS, LIMPIEZA Y 
CONSERVACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO 

Resolución de 9 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de la Comisión Paritaria del 
Convenio colectivo del sector de 
saneamiento público, limpieza viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos, limpieza y 
conservación del alcantarillado 

21.05.2018 PDF (BOE-A-2018-
6757 - 3 págs. - 
167 KB)  
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ARIETE 
SEGURIDAD, SA 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica la 
sentencia de la Audiencia Nacional 
relativa al Convenio colectivo de 
Ariete Seguridad, SA 

07.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6105 - 
16 págs. - 311 KB)  

AUXILIAR 
LOGÍSTICA 
AEROPORTUARIA, 
SA 

Resolución de 9 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Auxiliar 
Logística Aeroportuaria, SA 

22.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6807 - 
30 págs. - 539 KB) 

BOFROST, SAU Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Bofrost, SAU 

16.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6528 - 
32 págs. - 493 KB) 

BRIDGESTONE  
HISPANIA, SA  
(fábricas) 

Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Bridgestone 
Hispania, SA, Fábricas 

15.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6499 - 
81 págs. - 1.702 KB) 

COMPAÑÍA DE 
DISTRIBUCIÓN 
INTEGAL LOGISTA, 
SAU 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta del 
acuerdo relativo a la revisión salarial 
para el año 2018 del Convenio 
colectivo de la Compañía de 
Distribución Integral Logista, SAU 

10.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6271 - 
4 págs. - 226 KB) 

DECATHLON 
ESPAÑA, SA 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica la 
modificación parcial del sistema de 
primas del artículo 31 del VII 
Convenio colectivo de Decathlon 
España, SA 

09.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6210 - 
13 págs. - 322 KB) 

ENERSUR SIGLO 
XXI, SL 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Enersur Siglo 
XXI, SL 

09.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6209 - 
20 págs. - 344 KB) 

ENTE PÚBLICO 
EMPRESARIAL 
LOTERÍAS Y 
APUESTAS DEL 
ESTADO 

Resolución de 26 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga para el año 
2018 del Convenio colectivo estatal 
para las Delegaciones Comerciales 
del Ente Público Empresarial Loterías 
y Apuestas del Estado 

11.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6351 - 
2 págs. - 164 KB) 

EQUIPOS 
NUCLEARES, SA 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de 

25.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6976 - 
3 págs. - 164 KB) 
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ultraactividad, del Convenio colectivo 
de Equipos Nucleares, SA 

ESC SERVICIOS 
GENERALES, SL 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se corrigen errores en la de 21 
de marzo de 2018, por la que se 
registra y publica el Convenio 
colectivo de ESC Servicios Generales, 
SL 

07.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6106 - 
1 pág. - 147 KB) 

EUROPEAN AIR 
TRANSPORT 
LEIPZIG GMBH, 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de European Air 
Transport Leipzig GMBH, sucursal en 
España 

15.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6500 - 
27 págs. - 518 KB) 

FÁBRICA 
NACIONAL DE 
MONEDA Y TIBRE- 
REAL CASA DE LA 
MONEDA 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
Igualdad de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda 

10.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6272 - 
14 págs. - 314 KB) 

FIDELIS SERVICIOS 
INTEGRALES, SLU 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de Igualdad de Fidelis Servicios 
Integrales, SLU 

25.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6978 - 
23 págs. - 358 KB) 

GRUPO CONSTANT 
SERVICIOS 
EMPRESARIALES, 
SLU 

Resolución de 21 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo del Grupo 
Constant Servicios Empresariales, 
SLU 

31.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7269 - 
36 págs. - 684 KB) 

IBERIA LAE 
OPERADORA, SA-
OPERADORA, SU 
(personal de tierra) 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Plan de igualdad para el colectivo del 
personal de tierra de Iberia LAE, SA-
Operadora SU 

25.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6979 - 
19 págs. - 406 KB) 

IMERYS 
DIATOMITA 
ALICANTE, SA 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Imerys 
Diatomita Alicante, SA 

25.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6977 - 
18 págs. - 578 KB) 

OUTSERVICO 
SERVICIOS DE 
EXTERNALIZACIÓN, 
SL 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Outservico 
Servicios de Externalización, SL 

28.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7046 - 
27 págs. - 436 KB) 

REPSOL 
LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES, 
SA 

Resolución de 26 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Repsol 
Lubricantes y Especialidades, SA 

14.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6435 - 
73 págs. - 1.364 KB) 

REPSOL PETRÓLEO, 
SA 

Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 

16.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6529 - 
104 págs. - 4.609 KB) 
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la que se registra y publica el XII 
Convenio colectivo de Repsol 
Petróleo, SA 

SAINT-GOBAIN 
PAM ESPAÑA, SA 

Resolución de 26 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Saint-Gobain 
PAM España, SA 

14.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6436 - 
17 págs. - 462 KB) 

SIDENOR ACEROS 
ESPECIALES, SL, 
SIDENOR 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO, SA Y 
SIDENOR FORGINS 
& CASTINGS, SL 

Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
Igualdad de Sidenor Aceros 
Especiales, SL, Sidenor Investigación 
y Desarrollo, SA y Sidenor Forgins & 
Castings, SL 

10.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6273 - 
17 págs. - 403 KB) 

SONAE ARAUCO 
ESPAÑA-
SOLUCIONES DE 
MADERA, SL 
(Linares y 
Valladolid) 

Resolución de 16 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Sonae Arauco 
España-Soluciones de Madera, SL, 
para los centros de trabajo de Linares 
y Valladolid 

28.05.2018 PDF (BOE-A-2018-7047 - 
55 págs. - 1.175 KB) 

SUPERCOR, SA Resolución de 4 de mayo de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio Colectivo de Supercor, SA 

15.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6501 - 
28 págs. - 432 KB) 

VERDIFRESH, SL Resolución de 24 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio colectivo 
de Verdifresh, SL 

08.05.2018 PDF (BOE-A-2018-6165 - 
6 págs. - 461 KB) 
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NOTA SOBRE LA REALIDAD DE LA JORNADA LABORAL EN ESPAÑA Y EL DERECHO A 

LA LIMITACIÓN DE LA JORNADA DE LOS TRABAJADORES COMO CONSECUENCIA 

INELUDIBLE DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD LABORAL DE LOS MISMOS.  LA 

EXIGENCIA IMPRESCINDIBLE DEL REGISTRO O ANOTACIÓN DE LA JORNADA 

ORDINARIA 

ENRIQUE LILLO PÉREZ 

ABOGADO DE COMISIONES OBRERAS 
 
El Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Rec. 252/2017, plantea cuestión de 

prejudicialidad sobre el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Esta cuestión se fundamenta en que 

la interpretación judicial realizada, por lo que ya es jurisprudencia del Tribunal Supremo, no está 

conforme con la efectividad y el efecto útil que deben tener las reglas contenidas en las directivas y en 

el Derecho comunitario. 

Por ello, el Auto plantea que hay una exigencia jurídica dimanante del Derecho comunitario consistente 

en que debe existir un método o instrumento que permita objetivamente verificar la jornada real y 

horas de trabajo de los asalariados, como única manera de garantizar el derecho a la efectividad de las  

limitaciones de jornada, descansos y vacaciones, proclamados en el art. 31.2 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 
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El Auto establece como premisa relevante del mismo, los siguientes hechos.  

1.- En la encuesta de población activa de 2016, EPA, se reflejaba que el 53,7% de las horas 

extraordinarias no son registradas y presumiblemente gran parte de ellas tampoco son abonadas, con lo 

cual el trabajador trabaja gratis estos excesos de jornada. 

2.- Según informes de la Dirección General de Empleo y Seguridad Social de 31 de enero de 2014 y 31 de 

marzo de 2016, la comprobación de si se realizan o no horas extraordinarias resulta muy problemática si 

no se conoce con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. La consideración de que 

las horas extraordinarias son voluntarias, salvo pacto en contrario y que, por tanto, el trabajador sabe 

perfectamente cuando las realiza y, en consecuencia, sabe a partir de qué momento comienza el 

computo de las mismas, no arregla este problema. 

Según estos informes, dado que la jornada ordinaria o exceso de horas, es decir, horas extraordinarias, 

en principio, pueden ser distribuidas irregularmente a lo largo del año, y de hecho la mayoría de la 

población asalariada tiene una distribución irregular de jornada, (art. 84.2), se configura una situación 

en la cual el trabajador individualmente considerado no tiene certeza de si las horas que trabaja son 

ordinarias o extraordinarias, y a esto contribuye en gran medida la regulación legal del art. 35.2 del 

Estatuto de los Trabajadores, consistente en que incluso horas trabajadas por encima de la jornada 

ordinaria no tendrán que ser contadas como tales horas extraordinarias, si se compensan 

posteriormente con descansos (art. 35.2 del Estatuto de los Trabajadores). 

En consecuencia, la anualización de la jornada existente en España junto con la distribución irregular de 

la misma y junto con la compensación como descanso de exceso de jornada, con la consiguiente 

desaparición de estos excesos como horas extraordinarias, implica que el trabajador no esté en 

condiciones de establecer ni de conocer de manera fehaciente, cuando está en presencia de horas 

ordinarias y cuando está en presencia de horas extraordinarias, puesto que la regulación legal de la 

jornada laboral en España está anualizada y no está establecida rígidamente día a día o semana a 

semana.  

Junto con estos hechos relevantes establecidos en el Auto, y que son incontrovertibles, debemos tener 

en cuenta otros hechos que señala el Abogado Armando García López de la Federación de Servicios de 

CCOO, en las observaciones planteadas ante el TJUE sobre esta cuestión de prejudicialidad planteada 

por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

Estos hechos son los siguientes 

Según actuaciones de la Inspección de Trabajo en Caixabank en Álava se constata que en esa empresa se 

realizan horas extraordinarias que no son registradas y que hay trabajadores a tiempo parcial que no 

registran diariamente su jornada de trabajo. 

Asimismo se detalla que en actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo de Granada sobre la 

empresa Bankia, SA se ha emitido un informe con fecha 19 de octubre de 2015, en el que textualmente 

se afirma: “Sobre la existencia de registro de jornada diaria de trabajo, los empleados todos manifiestan 

que aunque conocen cual es el horario de trabajo que han de realizar no conocen exactamente cuántas 

horas de trabajo realizan cada día, pues no se refleja en ningún documento la hora de inicio y fin de 

trabajo y tampoco la empresa les entrega mensualmente junto con el recibo de pagos de salarios, 

ningún resumen mensual de las horas realizadas en ese mes. 

Resulta por lo tanto evidente la realidad social de nuestro país, de ausencia de control y comprobación 

de cuáles son las horas ordinarias que trabaja un asalariado, para poder así determinar cuáles son las 
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extraordinarias, que no se pueden establecer día a día, ni semana a semana, en principio, puesto que la 

jornada está distribuida irregularmente y además esta anualizada, y caben descansos compensatorios 

posteriores en varios meses a los excesos de jornada trabajados con anterioridad. 

Esta opacidad y desconocimiento de cuáles son las horas ordinarias y cuáles son las horas 

extraordinarias, está siendo aprovechada por muchísimas empresas, incluidas las entidades financieras, 

para realizar excesos de jornada contra la regla legal imperativa de limitación de jornada y el principio 

jurídico de reducción de la misma, para disminuir los descansos y tiempo libre obligatorio de 

trabajadores y no abonar horas extraordinarias, ni siquiera muchas horas ordinarias que como exceso se 

trabaja. 

Con esta situación, se está exponiendo a los trabajadores a situaciones forzosas y obligadas de 

prolongaciones de jornada y de exceso de horas en la realidad material con la exposición consiguiente a 

riesgos para su salud laboral, de conformidad con notas técnicas del Instituto de Seguridad e Higiene y 

de conformidad con todo el Derecho comunitario que a través de las directivas sobre ordenación de 

tiempo de trabajo, como la 2003/88, vincula el tiempo de trabajo con las disposiciones mínimas de 

derecho necesario de seguridad y salud laboral  

Esta realidad tan lamentable, resulta incluso incompatible con el 1º Convenio de la OIT sobre las horas 

de trabajo en industria, por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a 8 horas 

diarias y 48 semanales, del año 1919. Este convenio esta ratificado por España y entró en vigor el 13 de 

junio de 1921. 

En el art. 8 de este histórico convenio de la OIT, que está siendo incumplido en nuestro país, como más 

adelante se expondrá, se establece que la empresa debe dar a conocer por medio de carteles colocados 

en sitios visibles o en cualquier otra forma aprobada por el gobierno, las horas en que comience y 

termine el trabajo y si el trabajo se realice por equipos, las horas en que comience y termine el trabajo 

de cada equipo. 

Las horas se fijarán de manera que no excedan de los límites señalados en el presente convenio y, una 

vez notificadas, no podrán modificarse sino en el modo y con el aviso aprobado por el gobierno. 

 

Asimismo, está obligada la empresa a dar a conocer en la misma forma los descansos concedidos 

durante la jornada de trabajo que no se consideren comprendidos en las horas de trabajo. 

La obligación normativa basada en estos convenios o textos internacionales vinculantes para España 

según el art. 96 de la Constitución Española y vinculantes también en el ámbito de la Unión Europea al 

ser tratados internacionales ratificados por Estados miembros (de conformidad con el preámbulo de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), implica necesariamente que el empresario 

debe dar a conocer y, por lo tanto, a dar una imprescindible publicidad  al inicio y fin de la jornada 

ordinaria.  

Es decir, la empresa debe tener en cuenta que las jornadas u horas ordinarias deben anotarse y 

registrarse para conocimiento general, día a día y semana a semana, puesto que esta obligación 

normativa es incompatible con la indeterminación, la oscuridad y la opacidad sobre cuando se inicia y 

cuando finaliza la jornada ordinaria y cuando se está en presencia de exceso de jornada o de horas 

extraordinarias y cuando, en definitiva, se está en situación de tiempo de descanso o fuera de jornada. 

Esta concreción debe darse día a día y semana a semana y no en la indeterminación globalizada anual 

que no permite la concreción diaria, ni semanal ni el deslinde entre hora ordinaria u hora extraordinaria, 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 43 

ni siquiera en cómputo anual puesto que la confusión y oscuridad e indefensión del trabajador es 

insuperable.  

El art. 8 también establecía que se considerará ilegal emplear una persona fuera de su jornada de 

trabajo o durante su tiempo de descanso, es decir durante el tiempo de no trabajo. 

En consecuencia, ya en el año 1919 se promulgaron instrumentos normativos para impedir la opacidad y 

el desconocimiento sobre la jornada ordinaria y se pretendía como efecto derivado de la norma laboral, 

que el trabajador supiera y le constara cuando estaba en presencia de su jornada ordinaria y cuando 

incurría en exceso de jornada, que en principio serían ilegales, puesto que no se podía trabajar durante 

los descansos salvo que concurran causas justificativas para la realización lícita de horas extraordinarias 

que imperativamente y por su propia naturaleza, siempre son excepcionales.  

Con posterioridad, en el año 1930, se aprobó por la OIT el Convenio 30, sobre las horas de trabajo en 

comercio y oficina, y entró en vigor en España el 29 de agosto de 1933. 

En el art. 11 del citado convenio se repetía el mandato contenido en el art. 8 del precedente Convenio 

nº 1  de la OIT. 

Con posterioridad, se promulgó por la OIT la Recomendación sobre la reducción de la duración del 

trabajo, la nº 116 de 1962. En el epígrafe f) de la citada recomendación se establece literalmente lo 

siguiente: 

“MEDIDAS DE CONTROL  

21. Para la eficaz aplicación de las medidas destinadas a reducir progresivamente la duración del trabajo 

de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4 y 5: 

(a) deberían adoptarse las medidas apropiadas para hacer cumplir debidamente las reglas o 

disposiciones relativas a la duración del trabajo, mediante una inspección adecuada o de otra forma; 

(b) debería obligarse a los empleadores a dar a conocer a los trabajadores interesados, por medio de 

avisos fijados en el establecimiento o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente: 

(i) las horas en que comience y termine el trabajo; 

(ii) si el trabajo se efectúa por turnos, las horas en que comience y termine cada turno; 

(iii) los períodos de descanso que no estén comprendidos en las horas normales de trabajo; 

(iv) los días de trabajo de la semana; 

(c) debería obligarse a los empleadores a inscribir en un registro, en forma que pueda ser aceptada por 

la autoridad competente, las horas de trabajo, los salarios y las horas extraordinarias por trabajador, y a 

presentar a la inspección dicho registro siempre que se le solicite; 

(d) deberían adoptarse medidas para prever las sanciones que puedan ser adecuadas a la forma en que 

se dé efecto a las disposiciones de la presente Recomendación.” 

En consecuencia, ya en esta recomendación se establecía en el epígrafe c) la obligación a los 

empleadores de inscribir en un registro, en forma que pueda ser aceptada por la autoridad competente 

las horas de trabajo, los salarios y las horas extraordinarias por trabajador, y a presentar a la Inspección 

dichos registros siempre que se le solicite. 
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Por ello, resulta lamentable que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en las tres sentencias que al 

menos ha dictado sobre registro de jornada del art. 35.5, no haya mencionado ni siquiera los convenios 

ni la recomendación de la OIT, que constituyen también reglas jurídicas que han de ser valoradas y 

tenidas en cuenta, con arreglo al art. 96 de la Constitución y al propio art. 40.2 que nos dice que los 

poderes públicos deben garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, y 

para alcanzar este principio jurídico constitucional la eficacia de los convenios de la OIT resulta 

transcendental. 

Ahora bien, rectificar la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es tarea imposible con 

carácter inmediato salvo que cambie la ley, o salvo que el TJUE de nuevo rectifique aspectos antisociales 

de esta doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, invocándose para ello el Derecho 

comunitario que en su acervo social incorpora tradiciones jurídicas de los Estados miembros y tratados 

internacionales como los de la OIT y, por tanto, recupera reglas como las anteriormente citadas de los 

convenios de la OIT y recomendaciones. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que también el art. 2, apartado 2, letra i) de la Directiva 91/533, 

establece la obligación del empresario de dar información, es decir, de dar a conocer al trabajador 

individual la duración de la jornada o semana laboral normal y esta información debe darse por escrito. 

En consecuencia, con arreglo a la normativa internacional y a esta directiva comunitaria, existe una 

obligación jurídica empresarial consistente en dar a conocer, por supuesto, a los trabajadores 

individuales pero también y de modo derivado a los protagonistas de la vigilancia sobre la eficacia de las 

normas de limitación de jornada y protección de la salud laboral, representantes de los trabajadores y 

autoridad laboral, este tipo de información sobre la duración de la jornada ordinaria para que la tengan 

en cuenta en sus deberes jurídicos de vigilancia y cumplimiento de las normas laborales y de salud 

laboral.  

Sin embargo, en la interpretación jurídica que ha realizado el Tribunal Supremo, se desprende que ni en 

la literalidad del Estatuto de los Trabajadores, ni en ningún otro instrumento jurídico, se contempla ni se 

regula ningún instrumento o medio que permita conocer, por parte del trabajador individual y  de sus 

representantes ni de la Inspección de Trabajo,  cual es de manera concreta la jornada ordinaria del 

trabajador y cuando comienza el exceso de jornada. 

En consecuencia, no se posibilita conocer este deslinde, puesto que el empresario, en virtud de la 

interpretación del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes, no está 

obligado a dar a conocer con publicidad y anotación en documento escrito el inicio y fin de la jornada, 

incluyendo en la misma tanto las horas ordinarias como el exceso que en su caso se haya realizado.  

Con este tipo de interpretación, se están incumpliendo los objetivos y fines de las directivas 

comunitarias básicamente de la Directiva 2003/88 de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo puesto que el objetivo de esta directiva es la de 

establecer límites en el tiempo de trabajo y también concurre el objetivo de garantizar la protección de 

la seguridad y salud a través de esta limitación del tiempo de trabajo evitando riesgos para la salud 

laboral de los trabajadores. 

Ha de tenerse en cuenta, que el art. 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

establece el derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y lo vincula al art. 31.1 “Derecho a 

condiciones de trabajo que respeten su salud, su seguridad y su dignidad”, por ello, el TJUE ha 

establecido en sus sentencias la siguiente doctrina:  
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal» o «el TJUE») ha afirmado que las 

disposiciones de la Directiva relativas al tiempo de trabajo máximo, las vacaciones anuales 

retribuidas y el tiempo mínimo de descanso «constituyen normas del Derecho social comunitario de 

especial importancia, de las que debe disfrutar todo trabajador» - Sentencia de 1 de diciembre de 

2005, Abdelkader Dellas y otros/Premier ministre y Ministre des Affaires sociales, du Travail et 

de la Solidarité, C-14/04, ECLI:EU:C:2005:728, apartados 40-41 y 49; Sentencia de 6 de abril de 

2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging/Staat der Nederlanden, C-124/05, ECLI:EU:C:2006:244, 

apartado 28.-. 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha apreciado que el artículo 6, letra b), de la Directiva 

2003/88 tiene efecto directo, en la medida en que confiere a los particulares derechos que pueden 

invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales (STJUE de 25 de noviembre de 

2010, Asunto C-429/09, Stadt Halle, apartado 35, con cita de las sentencias, antes citadas, las 

sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C-3 97/01 a C-403/01,apartados 103 a 106, y 

sentencia de 14 de octubre de 2010, FuB (C-243/09, apartados 56 a 59). 

En consecuencia la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión ha establecido con claridad con lo 

relativo a la duración de la jornada constituye normas imperativas que atribuyen derechos subjetivos a 

los particulares de manera que estos pueden invocar los derechos a que no se produzcan excesos sobre 

la duración de la jornada directamente ante los órganos jurisdiccionales y este derecho subjetivos 

necesariamente integra los medios instrumentales para hacerlos efectivos como es la necesidad de que 

su jornada conste en un registro al cual se tenga acceso para general conocimiento, tanto del trabajador 

como de los protagonistas involucrados.  

Por lo tanto, la interpretación que hace el Tribunal Supremo del art. 35.5, es incompatible con las 

obligaciones jurídicas dimanante del Derecho comunitario en los términos antes expuestos, puesto que 

si admitimos la licitud de la ausencia de todo instrumento o medio de comprobación de cuál es la 

jornada efectivamente trabajada y las horas efectivamente realizadas, estamos admitiendo la carencia 

de efectividad real del derecho a la limitación de jornada, puesto que el mismo se convierte en una 

proclamación vacía, retórica y carente de efectividad práctica y, por lo tanto, se está admitiendo el 

incumplimiento de los objetivos fijados en la directiva comunitaria de ordenación de tiempo de trabajo 

traspuesta y se está admitiendo, en consecuencia, el incumplimiento del art. 31.2 y 31.1 de la Carta de 

Derechos Fundamentales.  En definitiva, según la interpretación judicial del Tribunal Supremo, las 

directivas comunitarias sobre ordenación del tiempo de trabajo, no han sido correctamente traspuestas 

en nuestro país puesto que carecen de efecto útil en nuestro país al no distinguirse con suficiente 

claridad el deslinde y delimitación entre jornada ordinaria y exceso de jornada.  

Por ello, la interpretación del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores que implique la primacía del 

Derecho comunitario y su correcta trasposición en nuestro país, exige que se interprete en el sentido de 

obligatoriedad de registro de la jornada u horas ordinarias de trabajo para así poder vigilar y comprobar 

si la limitación de la jornada máxima se aplica correctamente garantizándose, por tanto, la utilidad y 

eficacia práctica del Derecho comunitario en nuestro país.  

En realidad, la tesis del Tribunal Supremo implica un reconocimiento no explicitado en las sentencias de 

que la directiva comunitaria no ha sido correctamente traspuesta a nuestro ordenamiento, puesto que 

no se ha previsto ningún medio de garantizar la efectividad del derecho a la limitación de jornada al 

hacer desaparecer la obligación jurídica empresarial de dar a conocer de manera pública el inicio y fin de 

las jornadas trabajadas. 
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La única manera de efectuar una interpretación de nuestro ordenamiento jurídico plenamente 

coherente con las exigencia del Derecho comunitario, radica en interpretar, como hizo la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional, que el art. 35.5 exige el registro de las horas ordinarias de trabajo como 

único medio o instrumento de garantizar y vigilar el cumplimiento del derecho imperativo a la limitación 

de la jornada y como único medio de impedir la ineficacia absoluta de este derecho mediante la 

atribución de facto al empresario de facultades para opacar y oscurecer la distinción entre jornadas  

ordinarias y exceso de jornada, favoreciendo, por tanto, la exposición a riesgos de salud laboral de los 

trabajadores.  

Es, por tanto, la interpretación conforme al Derecho comunitario, la que exige que la interpretación 

realizada por el Tribunal Supremo sea descalificada jurídicamente, puesto que la misma conduce a la 

ausencia total de cualquier medio de comprobar o verificar el límite a las jornadas de trabajo, que en 

virtud de esta doctrina, solo depende de la libre discrecionalidad del empresario y no de la aplicación 

efectiva de las normas comunitarias y de la aplicación efectiva de los mandatos del Derecho comunitario 

sobre limitación de la duración de jornada y prohibiciones o restricciones a los excesos de la misma, a 

través del único medio existente para garantizar la efectividad de estas reglas y la efectividad de la 

protección de la salud laboral de los trabajadores, que es la información escrita de la jornada del 

trabajador a través del registro de la misma.  

Por ello, el propio art. 22 de la Directiva 2003/84, establece en su art. 21.1.d) “el instrumento de 

garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores a través de la limitación de jornada” 

y este instrumento son los registros de todas las horas de trabajo sin distinción para aquellos casos en 

los que no aparece perfectamente delimitada la duración máxima de la jornada semanal total, como es 

el caso de España, en que la duración máxima de la jornada total de trabajo efectivo, no es semanal sino 

anual.  

En nuestro país, dada la anualización de la jornada y la indeterminación sobre cuando se está en 

presencia de hora ordinaria o de exceso de jornada, la interpretación correcta del art. 35.5 en relación 

con el Derecho comunitario debe ser la de exigir el registro de jornada diaria y semanal y la información 

de la misma a los trabajadores puesto que de no mantenerse esta interpretación no se garantiza y 

desaparece la efectividad del cumplimiento de los objetivos de las normas comunitarias y del derecho a 

la limitación de la jornada.  

Por ello, el art. 22.1.d) de la directiva comunitaria suministra la regla jurídica que permite esta 

efectividad para estos casos de globalización anual de jornada y de cómputo flexible, volátil e inconcreto 

de la misma, día a día, semana a semana, y mes a mes, y esta regla consiste en la llevanza del registro de 

jornada  

Además, desde el punto de vista de la confidencialidad de los datos personales informatizados, ha de 

tenerse en cuenta lo siguiente: un registro de tiempo de trabajo que incluya una indicación por cada 

trabajador del inicio y del final de trabajo y las interrupciones o descansos  correspondientes no está 

prohibida por la protección de datos personales como ya se estableció en la STJUE de 19 de junio de 

2014, Asunto C-683/13. Pharmacontinente vs Salud e Higiene y Otros-; o en la STJUE 30 de mayo de 

2013. Caso Worten. Asunto C-342/12. TJCE 2013/140.  

En estos casos, a efectos de control de cumplimiento de la legalidad vigente, el TJUE concluye que la 

Directiva no se opone a una normativa nacional que obliga al empleador la obligación de poner a 

disposición de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones de trabajo de 

registro del tiempo de trabajo a fin de permitir la consulta inmediata, siempre que este requisito es 
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necesario para el ejercicio por parte de la autoridad de su aplicación misiones de vigilancia regulación de 

las condiciones de trabajo, especialmente en lo que se refiere a las horas de trabajo.  

Entre estos casos, hay que destacar la STJUE 30 de mayo 2013. Caso Worten. Asunto C-342/12; en que 

se analiza la normativa portuguesa sobre control de tiempo de trabajo.  

El artículo 202 del Código Portugués do Trabalho, aprobado por la Ley nº 7/2009, de 12 de febrero de 

2009, dispone, bajo el título “registro del tiempo de trabajo”.  

1) El empresario debe mantener en un local accesible, de forma que se permita su consulta inmediata el 

registro del tiempo de trabajo prestado por los trabajadores incluidos aquellos que están exentos de 

ajustarse a horario.  

2) Este registro debe contener la indicación de las horas en que se inicia y finaliza la jornada así como de 

las pausas o períodos no incluidos en ésta, al objeto de de permitir el cálculo del número de horas de 

trabajo prestadas por el trabajador por día y por semana. 

El TJUE considera que dicha normativa es válida conforme al Derecho Europeo de Protección de Datos y 

concluye que: los artículos 6, apartado 1, letras b) y c), y 7, letras c) y e), de la Directiva 95/46, deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el 

litigio principal, que impone al empleador la obligación de poner a disposición de la autoridad nacional 

competente para la supervisión de las condiciones de trabajo el registro del tiempo de trabajo de forma 

que se permita su consulta inmediata, siempre que esta obligación sea necesaria para el ejercicio por 

esta autoridad de la misión de supervisión que le incumbe en relación con la normativa sobre 

condiciones de trabajo y especialmente de la relativa al tiempo de trabajo.  

En consecuencia, la interpretación realizada por el Tribunal Supremo no se ajusta a mandato dimanante 
del Derecho comunitario y, por ello, es pertinente el planteamiento de la cuestión prejudicial cuya 
finalidad es conseguir que se rectifique esta doctrina y que se efectué una interpretación judicial en 
virtud de la cual se obligue al registro de la jornada ordinaria diaria de trabajo, con entrega del resumen 
mensual de las jornadas diarias trabajadas por el trabajador al trabajador afectado y a los 
representantes legales de conformidad con la disposición complementaria al art. 35.5 del Estatuto de 
los Trabajadores contenida en la disposición adicional tercera del RD 1561/95 de 21 de septiembre 
sobre jornadas especiales de trabajo 
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MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

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

 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
 

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

 
 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

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

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 50 

- 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/ 

http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
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- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
 

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

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

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

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
 

- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

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

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

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

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

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

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

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- 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 

http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
https://www.upf.edu/iuslabor/
https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
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- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 

- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--
es/index.htm 

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

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

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

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

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- 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.wordpress.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/ 
- 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/ 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--es/index.htm
http://www.ruct.uva.es/default.html
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-als-jutjats/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=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
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
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/
http://montsearcos.es/?page_id=21
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://jonathangallego.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
https://justiciaydictadura.wordpress.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://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/ 
- 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@ono.com 

 

IR A INICIO 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
http://www.cescanarias.org/
http://www.cescyl.es/
http://ctesc.gencat.cat/
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.gobex.es/cesextremadura/
http://www.ces-galicia.org/
https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
http://www.cesegab.com/
http://www.ciss.it/web/
http://www.etui.org/
https://www.eurofound.europa.eu/es
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
http://portal.ugt.org/fflc/
http://www.insightweb.it/web/
http://www.laborrights.org/
http://lopezbulla.blogspot.com.es/
http://www.metiseurope.eu/
http://www.ose.be/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ier.org.uk/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

