
Coordinador 

Miguel Ángel Falguera Baró 

ACTUALIDAD IUSLABORALISTA 
NÚMERO 37/DICIEMBRE 2020 

Secciones 

Novedades del mes 

Normas Jurídicas 

Resumenes Normativos 

Interpretación Judicial 

Reglas y Normas colectivas 

Opiniones Doctrinales 

Bibliografía publicada en otras Web/Blogs 

Enlaces 

CIUDAD 
DEL TRABAJO 

ACCESO A NÚMEROS ANTERIORES: 

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

trabajo/ 

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


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 2 

NOVEDADES DEL MES 
 

 RDL 32/2020: SE REGULA ENTRE OTROS ASPECTOS UN SUBSIDIO ESPECIAL DE 
DESEMPLEO PARA QUIENES HAYAN AGOTADO UNA PRESTACIÓN CONTRUBUTIVA O 
ASISTENCIAL ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO, LA AMPLIACIÓN DE LA 
DURACIÓN DEL ACCESO EXTRAORDINARIO AL DESEMPLEO DE ARTISTAS EN 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL RDL 17/2020 Y LA  CREACIÓN DE OTROS SUBSIDIOS 
NUEVOS (PESONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL SECTOR DE LA CULTURA Y PROFESIONALES 
TAURINOS): Ver cuadro resumen 
 

 EL BOE DE 2 DE NOVIEMBRE PUBLICA EL CALENDARIO DE FIESTAS ESTATALES 2021 Y EL 
PLAN DE EMPLEO 2020 
 

 STJUE  (asunto C-300/19): EL PERÍODO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA 
EXISTENCIA DE UN DESPIDO COLECTIVO HA DE CALCULARSE COMPUTANDO TODO 
PERÍODO DE 30 O DE 90 DÍAS CONSECUTIVOS EN EL QUE HAYA TENIDO LUGAR ESE 
DESPIDO INDIVIDUAL Y DURANTE EL CUAL SE HAYA PRODUCIDO EL MAYOR NÚMERO 
DE DESPIDOS EFECTUADOS POR EL EMPRESARIO POR UNO O VARIOS MOTIVOS NO 
INHERENTES A LA PERSONA DE LOS TRABAJADORES 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación (UE) 2020/1632 del Consejo de 30 de 
octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la 
restricción de la libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en el espacio Schengen 

L 366 de 
04.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A366%3ATOC  

Recomendación del Consejo de 30 de octubre de 2020 
relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la 
Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del 
Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil 

C 372 de 
04.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.372.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A372%3ATOC  

Dictamen n.o 8/2020 [con arreglo a los artículos 287, 
apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del TFUE] sobre 
la Propuesta de la Comisión 2020/0100 (COD) de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al instrumento de préstamo al sector público 
en el marco del Mecanismo para una Transición Justa 
[COM(2020) 453 final] 

C 373 de 
04.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A373%3ATOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/1640 de la Comisión 
de 12 de agosto de 2020 por el que se completa el 

L 370 de 
06.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13543230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A372%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.373.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A373%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
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Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y 
del Consejo especificando el número y el título de las 
variables relativas al tema ad hoc de 2022 
«capacidades profesionales» y de las variables que se 
deben recoger cada ocho años sobre «pensión y 
participación en el mercado laboral» en el ámbito de la 
población activa 

2020.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A370%3ATOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1642 de la 
Comisión de 5 de noviembre de 2020 por el que se 
especifican los datos técnicos del conjunto de datos 
para el tema ad hoc de 2022 «capacidades 
profesionales» y para las variables sobre «pensión y 
participación en el mercado laboral» que se recogen 
cada ocho años en el ámbito de la población activa de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del 
Parlamento 

L 370 de 
06.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.370.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A370%3ATOC  

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2020/701 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo 
de 2020, relativa a la concesión de ayuda 
macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la 
vecindad en el contexto de la pandemia de la COVID‐
19 

L 378 de 
12.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.378.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A378%3ATOC  

Decisión (UE) 2020/1730 de la Comisión de 18 de 
noviembre de 2020 por la que se confirma la 
participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 
2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
modificación del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del 
Consejo por el que se establece un modelo uniforme 
de permiso de residencia para nacionales de terceros 
países 

L 387 de 
19.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.387.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A387%3ATOC  

Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 
de noviembre de 2020 relativa a la utilización de 
pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la 
infección por el SARS-CoV-2 

L 392 de 
23.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A392%3ATOC  

Modificaciones del Acuerdo entre los Estados de la 
AELC sobre el establecimiento de un Órgano de 
Vigilancia y un Tribunal de Justicia 

C 403 de 
26.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.403.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A403%3ATOC  

Posición (UE) n.o 12/2020 del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros en el ámbito de la obtención de 
pruebas en materia civil o mercantil (obtención de 
pruebas) (versión refundida) Adoptada por el Consejo 
el 4 de noviembre de 2020 

C 405 de 
26.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A405%3AFULL  

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 
12/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en 
el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil 
o mercantil (obtención de pruebas) (versión 
refundida) 

C 405 de 
26.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.405.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A405%3AFULL  

Posición (UE) n.o 13/2020 del Consejo en primera 
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
notificación y traslado en los Estados miembros de 
documentos judiciales y extrajudiciales en materia 
civil o mercantil (notificación y traslado de 
documentos) (versión refundida) 

C 406 de 
26.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A406%3ATOC  

Exposición de motivos del Consejo: Posición n.o C 406 de https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.378.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.378.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.378.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.378.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A378%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.387.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A387%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.403.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A403%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.403.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A403%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.403.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A403%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.403.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A403%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.405.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A405%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
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13/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la notificación y traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil 
(notificación y traslado de documentos) (versión 
refundida) 

26.11.2020 content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.406.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A406%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero 
de 2019, sobre la integración de la perspectiva de 
género en el Parlamento Europeo (2018/2162(INI)) 

C 411 de 
27.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A411%3ATOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero 
de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales 
en la Unión (2018/2095(INI)) 

C 411 de 
27.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2020.411.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2020%3A411%3ATOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre 

02.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13342 - 
110 págs. - 2.117 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2021 

02.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13343 - 
6 págs. - 450 KB) 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural (VER CUADRO RESUMEN) 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13490 - 
12 págs. - 240 KB) 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción 
Social de ámbito estatal 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13491 - 
17 págs. - 436 KB) 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13492 - 
2 págs. - 222 KB) 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13494 - 
5 págs. - 240 KB) 

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se 
modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen 
los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 
financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad 
principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13496 - 
2 págs. - 226 KB) 

Orden JUS/1038/2020, de 23 de octubre, por la que se aprueba la 
relación de puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por 
personal al servicio de la Administración de Justicia en la Mutualidad 
General Judicial 

06.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13761 - 
19 págs. - 334 KB) 

Resolución de 27 de octubre de 2020, del Instituto de Mayores y 10.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13961 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.406.01.0041.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0038.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A411%3ATOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13961.pdf
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Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 

1 pág. - 208 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2020, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2019 

12.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14086 - 
92 págs. - 6.644 KB) 

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican 
el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico 

11.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13969 - 
6 págs. - 191 KB) 

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo 

11.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13970 - 
11 págs. - 253 KB) 

Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el 
Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 

11.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13971 - 
9 págs. - 218 KB) 

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de confianza 

12.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14046 - 
21 págs. - 347 KB) 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada de España 

12.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14049 - 
12 págs. - 480 KB) 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la prestación de 
ingreso mínimo vital en el País Vasco 

12.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14089 - 
3 págs. - 227 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de 
prórroga del Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión 
administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el País 
Vasco 

30.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15287 - 
1 pág. - 210 KB) 

Orden TES/1060/2020, de 11 de noviembre, por la que se 
incrementan, con carácter extraordinario durante 2020, las 
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, 
establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14169 - 
4 págs. - 234 KB) 

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el 
que se revisan los importes máximos de venta al público, en 
aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 
julio 

16.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14250 - 
2 págs. - 221 KB) 

Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da 
cumplimiento a la disposición adicional duodécima en materia de 
apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y 
tecnológicos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo 

16.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14251 - 
13 págs. - 294 KB) 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Intervención General de 
la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta general de la 
Seguridad Social del ejercicio 2019 

16.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14321 - 
19 págs. - 448 KB) 

Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen 17.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14323 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
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las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del 
ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a los 
pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o 
reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que 
se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio 

30 págs. - 798 KB) 

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes 
de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria 

18.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14368 - 
35 págs. - 604 KB) 

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 
27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación 
para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 

18.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14451 - 
4 págs. - 232 KB) 

Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican 
determinados reales decretos de cualificaciones profesionales para la 
adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14462 - 
64 págs. - 1.077 KB) 

Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen 
dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, que 
se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y 
se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 
profesionales 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14463 - 
155 págs. - 3.766 KB) 

Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una 
cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio 
Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14464 - 
242 págs. - 7.577 KB) 

Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 
de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y 
Seguridad y Medio Ambiente 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14465 - 
205 págs. - 5.973 KB) 

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que 
se revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de 
lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14466 - 
2 págs. - 223 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Activa Mutua 
2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14535 - 
85 págs. - 1.175 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua de 
Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 
115 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14536 - 
73 págs. - 1.069 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Asepeyo, 
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14537 - 
89 págs. - 1.055 KB) 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Mutua de 

19.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14538 - 
83 págs. - 2.197 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14538.pdf
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Accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 272 

Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prevención de 
riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y 
sostenible 

20.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14629 - 
23 págs. - 412 KB) 

Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2020 para las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social 

21.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14653 - 
6 págs. - 252 KB) 

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Catalán de la 
Salud, para la integración del colectivo de mutualistas y beneficiarios 
en el sistema de receta electrónica del Servicio Catalán de la Salud 

21.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14686 - 
6 págs. - 249 KB) 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica el modelo de 
solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

23.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14756 - 
6 págs. - 454 KB) 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14772 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por 
el que se aprueban medidas sociales complementarias para la 
protección por desempleo y de apoyo al sector cultural 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14773 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por 
el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer 
Sector de Acción Social de ámbito estatal 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14774 - 
1 pág. - 209 KB) 

Orden ICT/1094/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la 
contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14814 - 
14 págs. - 306 KB) 

Orden ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la 
financiación de las becas a las personas jóvenes inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas no 
laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14815 - 
14 págs. - 303 KB) 

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Gobierno de La Rioja, 
para la integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el 
sistema de receta electrónica del Sistema Sanitario Público Riojano 

24.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14817 - 
7 págs. - 255 KB) 

Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina 
la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades 
Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra d) 
del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 
junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 

25.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14876 - 
5 págs. - 343 KB) 

Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina 
la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, 
de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y 

25.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14877 - 
6 págs. - 295 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14877.pdf
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se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5342-2020, en relación con las 
siguientes disposiciones: Arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2; - Arts. 2, 4 y 5 de la Resolución del Congreso de los 
Diputados de 29 de octubre de 2020, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020; - Art. 2, Disposición 
transitoria única y disposición final primera, apdos. Uno, Dos y Tres 
del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 

26.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14958 - 
1 pág. - 214 KB) 

Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
estudios observacionales con medicamentos de uso humano 

26.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14960 - 
19 págs. - 323 KB) 

Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2020 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón 

26.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14965 - 
8 págs. - 354 KB) 

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite un método 
alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión de 5 
de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos en relación con las operaciones 
aéreas, para la reducción de la antelación mínima requerida en la 
publicación de la programación de actividades de las tripulaciones, en 
relación con la situación creada por la crisis global del COVID-19 

27.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15062 - 
2 págs. - 224 KB) 

Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en 
relación con la oferta formativa de las administraciones competentes 
y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación 

27.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15063 - 
5 págs. - 239 KB) 

Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

28.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15174 - 
2 págs. - 224 KB) 

Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a 
la actualización en 2020 del sistema de precios de referencia de 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud 

28.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15176 - 
1054 págs. - 11.118 KB) 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo 
Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo 
efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos 
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

30.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15263 - 
10 págs. - 271 KB) 

Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría 

30.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15265 - 
24 págs. - 1.093 KB) 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15265.pdf
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

NAVARRA 

ORDEN FORAL 358/2020, de 22 de octubre, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
concesión de ayudas extraordinarias para las 
personas trabajadoras afectadas por expedientes 
temporales de regulación temporal de empleo 
derivados del COVID-19 

BON 03.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/4  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 371/2020, de 28 de octubre, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
modifica el anexo de la Orden Foral 358/2020, de 22 
de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la concesión de ayudas 
extraordinarias para las personas trabajadoras 
afectadas por expedientes temporales de regulación 
temporal de empleo derivados del COVID-19 

BON 03.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/5  

CATALUÑA 
DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de 
refuerzo de la protección del derecho a la vivienda 
ante los efectos de la pandemia de la COVID-19 

DOGC 04.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf  

CATALUÑA 
DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de 
medidas extraordinarias de carácter social para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 

DOGC 04.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf  

CANARIAS 

LEY 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes 
de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de 
modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias 

BOC 04.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/226/001.html  

ANDALUCÍA 
Decreto-Ley 28/2020, de 4 de noviembre, por el que 
se establecen, con carácter extraordinario y urgente, 
diversas medidas en materia de servicios sociales 

BOJA 04.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf  

PAÍS VASCO 

DECRETO FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, 
sobre medidas complementarias de carácter urgente 
para paliar determinadas consecuencias del COVID-
19 

BOPV 05.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004656a.pdf  

LA RIOJA 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la 
refundición de las medidas sanitarias preventivas 
vigentes para la contención de la Covid-19 en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 

BOR 05.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407642-1-PDF-534438  

ARAGÓN 

Orden AGM/1055/2020, de 30 de octubre, de bases 
reguladoras de las subvenciones a la financiación de 
intereses y otros gastos, de los préstamos 
formalizados por las cooperativas agroalimentarias 
de Aragón, destinados a su consolidación 

BOA 06.11.2020 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/5
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/226/001.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004656a.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407642-1-PDF-534438
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patrimonial para hacer frente a la situación 
excepcional generada por la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19 y de aprobación de la convocatoria de 
estas subvenciones para 2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135162863333&type=pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se 
establecen medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, en el marco de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2 

BOJA 08.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf  

GALICIA 

Orden de 8 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por la 
que se establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

DOG 09.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, 
por la que se prorrogan las medidas de salud 
pública, de restricción de la movilidad nocturna, para 
la contención del brote epidémico de la pandemia 
de COVID-19 en el territorio de Cataluña 

DOGC 09.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EMC/2810/2020, de 6 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases de la línea de 
subvenciones para autónomos y empresas del sector 
turístico de Cataluña afectados económicamente por 
las consecuencias de la COVID-19 

DOGC 09.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820964.pdf  

NAVARRA 

RESOLUCIÓN 3728E/2020, de 29 de octubre, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se modifican las 
convocatorias para Escuelas Taller y Programas 
Integrados de Formación y Empleo como 
consecuencia de la situación actual en relación con 
el coronavirus (COVID-19) 

BON 10.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/263/1  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN CLT/2814/2020, de 6 de noviembre, de 
convocatoria para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para dar 
apoyo a la financiación de los gastos de 
funcionamiento de empresas y entidades culturales 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 

DOGC 11.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821569.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN EMC/195/2020, de 9 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones para las bodegas con denominación de 
origen afectadas económicamente por la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 

DOGC 11.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821507.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
regula la concesión directa de ayudas para el 
fomento de la inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social a través de empresas de 
inserción 

DOCM 11.10.2020 

LOCALIZACIÓN: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135162863333&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820964.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/263/1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821569.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821507.pdf
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9151.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

ORDEN/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones y se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a personas 
trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 
medianas empresas de los sectores económicos 
afectados por las restricciones derivadas de la 
pandemia COVID-19 en Aragón 

BOA 13.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136109223535&type=pdf  

CANTABRIA 

Resolución por la que se aprueba la décima 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 
por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad 

BOCAN 13.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, 
por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña 

 
DOGC 14.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 2/2020, de 12 de noviembre, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, como 
autoridad competente delegada, por el que se 
regulan las prestaciones personales obligatorias 
sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema 
de Salud de Castilla y León, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 
3 de noviembre 

BOCYL 14.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf  

ILLES BALEARS 

Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo por la cual se modifica la Orden del 
consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo 
de día 10 de julio de 2020 por la cual se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria 
de ayudas para reiniciar o continuar la actividad por 
cuenta propia y consolidar el proyecto de 
autoempleo, de las personas físicas autónomos 
afectados directamente por la COVID-19 

BOIB 14.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11296/641512/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/2867/2020, de 12 de noviembre, 
por la que se adoptan medidas excepcionales para la 
flexibilización de la impartición presencial de la 
formación profesional para la ocupación 

DOGC 16.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822124.pdf  

ASTURIAS 

Decreto 82/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
aprueban las ayudas urgentes destinadas a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas del Principado de Asturias cuyas 
actividades comerciales minoristas hayan quedado 
suspendidas como consecuencia de la adopción de 
medidas de carácter extraordinario, urgente y 
temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 

BOPA 16.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09753.pdf  

ASTURIAS 
Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
aprueban ayudas urgentes destinadas a personas 

BOPA 16.11.2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9151.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136109223535&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11296/641512/orden-del-consejero-de-modelo-economico-turismo-y-
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822124.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09753.pdf
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autónomas y pymes del sector turístico, hostelero y 
de restauración afectadas por la crisis de la COVID-
19 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09755.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN ICD/1101/2020, de 30 de octubre, por la que 
se aprueba la norma de distribución de funciones y 
responsabilidades en materia de prevención de 
riesgos laborales entre los diferentes órganos de la 
Vicepresidencia y del Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial 

BOA 17.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136600823232&type=pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el 
que se establecen medidas urgentes para el 
mantenimiento de la actividad de determinados 
sectores económicos y de apoyo tributario al sector 
del juego como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y se 
implanta la plataforma de gestión de datos de 
Centros de Servicios Sociales 

BOJA 17.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto Ley 17/2020, de 16 de noviembre, de 
aprobación de medidas por el esfuerzo realizado por 
el personal del Sistema Valenciano de Salud y del 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales 
durante el estado de alarma por la Covid-19 
declarado por el Real decreto 463/2020 

DOGV 18.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf  

EXTREMADURA 
Orden de 9 de noviembre de 2020 por la que se que 
se regula el programa de ayudas a la innovación 
metodológica en materia de políticas de empleo 

DOE 18.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2230o/20050202.pdf  

CANTABRIA 

Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de 
Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, 
Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales 
y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual 
e Identidad de Género 

BOCAN 19.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558  

CANTABRIA 

Orden EPS/31/2020, de 11 de noviembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y 
Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo 

BOCAN 19.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432  

ASTURIAS 

Decreto 85/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
aprueban ayudas urgentes a personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas, comunidades de 
bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes 
al sector deportivo del Principado de Asturias, cuya 
actividad no se ha podido desarrollar como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 

BOPA 19.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09881.pdf  

ASTURIAS 

Decreto 86/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
aprueban las ayudas urgentes a las personas 
trabajadoras por cuenta propia, las comunidades de 
bienes, sociedades civiles y las pequeñas y medianas 
empresas del sector cultural del Principado de 
Asturias, cuya actividad profesional se ha visto 
afectada por las restricciones derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 

BOPA 19.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09882.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 
Orden 176/2020, de 30 de octubre, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 

DOCM 19.11.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09755.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136600823232&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2230o/20050202.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09881.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09882.pdf
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establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a la promoción de la actividad productiva 
y comercial y a la digitalización del sector artesano 
ante la crisis de la COVID-19 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9425.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 177/2020, de 2 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a la recuperación y 
fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La 
Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

DOCM 19.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9442.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

ORDEN EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación 
de programas de formación dirigidos 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas 
del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, 
con preferencia de aquellas que se hallen afectadas 
por un expediente de regulación temporal de 
empleo derivado de la actual situación de pandemia 
generada por el COVID-19 

BOA 20.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137256183434&type=pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 178/2020, de 19 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en 
materia de programación, gestión y evaluación de la 
formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral en Castilla-La Mancha y por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones públicas para su realización 

DOCM 20.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9749.pdf&tipo=rutaDocm  

ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo por la cual se conceden ayudas 
para reiniciar o continuar la actividad por cuenta 
propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de 
las personas físicas autónomas afectadas 
directamente por la COVID-19 , se autoriza y dispone 
el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 
pago 

BOIB 21.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/641781/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, 
por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña 

DOGC 21.11.1010 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823182.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se 
establecen medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de 
Salud, en el marco de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2 

BOJA 23.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf  

EXTREMADURA 
Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 

DOE 23.11.2020 

https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9425.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9425.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9442.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9442.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137256183434&type=pdf
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9749.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9749.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/641781/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 14 

de subvenciones para la realización de acciones de 
orientación y otras actuaciones de Políticas Activas 
de Empleo 
LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/img/pdfconfirma.gif  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre, de 
medidas extraordinarias de carácter económico en el 
sector de las instalaciones juveniles, de medidas en 
el sector de las cooperativas y de modificación del 
Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 
extraordinarias de carácter social para hacer frente a 
las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 
42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes 
de apoyo a entidades del tercer sector social 

DOGC 25.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/2934/2020, de 20 de noviembre, 
por la que se abre la convocatoria de subvenciones 
para programas de apoyo a la lucha contra la 
exclusión social y la desigualdad agravada por la 
crisis social derivada de la COVID-19, de acuerdo con 
el Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas 
extraordinarias en materia social y de carácter fiscal 
y administrativo 

DOGC 25.11.2020 

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823704.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

DOCM 25.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://accesible-
docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9965.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 

DECRETO 140/2020, de 24 de noviembre, por el que 
se modifica el Decreto 8/2015, de 27 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento del cuerpo de 
bomberos voluntarios de la Generalidad de Cataluña 
y del Consejo de Bomberos Voluntarios de la 
Generalidad de Cataluña 

DOGC 26.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823972.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/3045/2020, de 25 de noviembre, 
por la que se aprueba la convocatoria de una ayuda 
extraordinaria en forma de prestación económica de 
pago único destinada a las personas profesionales y 
técnicas de las artes escénicas, artes visuales, música 
y audiovisual, y de otras actividades culturales 
suspendidas en razón de la crisis sanitaria en 
Cataluña, que prevé el capítulo II del Decreto ley 
39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 
extraordinarias de carácter social para hacer frente a 
las consecuencias de la COVID-19, modificado por el 
capítulo II del Decreto ley 42/2020, de 10 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 
entidades del tercer sector social 

DOGC 26.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823900.pdf  

CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 183/2020, de 24 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro, para la contratación de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social, con 
motivo de la crisis del COVID-19 y se efectúa la 

DOCM 26.11.2020 

http://doe.gobex.es/img/pdfconfirma.gif
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823704.pdf
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9965.pdf&tipo=rutaDocm
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9965.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823972.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823900.pdf
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convocatoria para 2020 
LOCALIZACIÓN: 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10050.pdf&tipo=rutaDocm  

NAVARRA 
DECRETO FORAL 82/2020, de 11 de noviembre, por 
el que se crea el Consejo Navarro de Justicia-
Nafarroako Justizia Kontseilua 

BON 26.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/277/0  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN PRE/3046/2020, de 25 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas extraordinarias y de 
emergencia para hacer frente a la suspensión de la 
apertura al público de las instalaciones deportivas en 
Cataluña como consecuencia de la crisis sanitaria, 
económica y social de la COVID-19 

DOGC 27.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824186.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/201/2020, de 26 de noviembre, por la 
que se abre el trámite de inscripción previa de las 
ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la 
actividad económica ante la COVID-19 para personas 
trabajadoras autónomas individuales o personas 
trabajadoras autónomas que formen parte de una 
microempresa 

DOGC 27.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824184.pdf  

MURCIA 

Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería 
de Salud, por la que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de 
Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 
aplicables a los diferentes sectores de actividad y 
municipios en atención al nivel de alerta existente en 
cada momento 

BORM 28.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6789/pdf?id=789494  

CATALUÑA 
LEY 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación 
del libro segundo del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia 

DOGC 30.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824336.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN CLT/3058/2020, de 25 de noviembre, 
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo 
de Administración de la Oficina de Apoyo a la 
Iniciativa Cultural por el que se aprueban las bases 
específicas que deben regir la concesión de 
subvenciones para compensar las pérdidas por la 
reducción forzada de los aforos en espacios 
escénicos y musicales con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 

DOGC 30.11.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824422.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN PRI/1183/2020, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueba la norma de distribución de 
funciones y responsabilidades en materia de 
prevención de riesgos laborales entre los diferentes 
órganos de la Presidencia del Gobierno, del 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y del Instituto Aragonés de la Mujer 

BOA 30.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138698423939&type=pdf  

ARAGÓN 

ORDEN HAP/1185/2020, de 23 de noviembre, por la 
que se distribuyen funciones y responsabilidades en 
materia de prevención de riesgos laborales entre los 
diferentes órganos del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública 

BOA 30.11.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138702464040&type=pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 
Orden 184/2020, de 16 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden 73/2019, de 3 de mayo, 

DOCM 30.11.2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10050.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/277/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824186.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824184.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6789/pdf?id=789494
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824336.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824422.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138698423939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138702464040&type=pdf
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por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-
Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciable en un 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_9948.pdf&tipo=rutaDocm  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y 

de apoyo al sector cultural (BOE 4 de noviembre) 
1. Subsidio especial de desempleo 
2. Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de artistas en espectáculos públicos no afectados 

por ERTES 
3. Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura 
4. Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos 
5. Modificación del RDL 30/2020 
6. Otras disposiciones 

 

1. SUBSIDIO ESPECIAL DE DESEMPLEO 
OBJETO DE REGULACIÓN 
- Creación de un subsidio 
especial de carácter 

extraordinario, con 
sometimiento subsidiario a la 
LGSS 

Artículo 1. Subsidio especial por desempleo. 
1. Se establece un subsidio especial por desempleo con el carácter de prestación 
económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción protectora por 

desempleo del Sistema de la Seguridad Social, destinado a las personas que cumplan los 
requisitos de los apartados siguientes. 
(…) 
7. En lo no previsto expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en el título III 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

REQUISITOS  
a)  Extinción por agotamiento 
entre 14 de marzo y 30 de 

junio de prestaciones de 
desempleo contributivas o 
asistenciales “ordinarias” o el 
subsidio extraordinario de la 

DA 27ª LGSS y RAI 
b) Situación legal de 
desempleo en caso de haber 
trabajado previamente por 
cuenta ajena 

c) Inscripción como 
demandante de empleo 
d) Carencia de cobertura de 
cualquier nivel de desempleo 

e) No tener la condición de 
beneficiario/a de rentas 
mínimas, salario social u otras 
ayudas asimiladas 

f) No haber cumplido la edad 
legal de jubilación 
> NO ES EXIGIBLE el plazo de 
espera, ni la acreditación de 
carencia de rentas, ni la 

existencia de 

Artículo 1. Subsidio especial por desempleo. 
1. Se establece un subsidio especial por desempleo con el carácter de prestación 
económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción protectora por 

desempleo del Sistema de la Seguridad Social, destinado a las personas que cumplan los 
requisitos de los apartados siguientes. 
2. Podrán ser beneficiarias del subsidio especial por desempleo regulado en este 
artículo las personas que, en la fecha de la solicitud, cumplan los siguientes requisitos: 

a) Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 
2020, ambos inclusive, alguna de las siguientes prestaciones: 
1. La prestación por desempleo, de nivel contributivo, regulada en el capítulo II del 
título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

2. El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades reguladas en el capítulo 
III del título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
3. El subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disposición adicional 
vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

4. Las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) 
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar 
empleo, regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 
b) Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el servicio 

público de empleo. 
c) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial 
regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o a 
cualquiera de las ayudas o prestaciones enumeradas en el apartado 2.a). 
No obstante, quienes estuvieran cumpliendo el mes de espera de acceso al subsidio de 

agotamiento de la prestación contributiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_9948.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
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responsabilidades familiares 
> En el caso del mes de espera 
entre prestación y subsidio se 

puede acceder a este subsidio 
especial, con acceso posterior 
al “ordinario” 
 

 

274.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán acceder al 
subsidio regulado en este artículo y posteriormente, de forma extemporánea, al 
subsidio de agotamiento, aplicándose en ese momento las reglas de consumo de días. 

d) No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda 
análoga concedida por cualquier Administración Pública. 
e) En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último derecho 
reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de desempleo. 

f) No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de jubilación, en sus 
modalidades contributiva o no contributiva. 
3. Para acceder al subsidio especial no será exigible cumplir el plazo de espera de un 
mes ni acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades familiares 
regulados en los artículos 274.1 y 275, respectivamente, del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 

GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO 
> GESTIÓN: SEPE 
> TRAMITACIÓN: 

-  Necesaria solicitud entre el 5 
y el 30 de noviembre  
- Denegación de solicitudes 
extemporáneas 

- Forzosa suscripción del 
compromiso de actividad  

Artículo 1. Subsidio especial por desempleo. 
(…) 
4. La gestión del subsidio especial corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal 

como entidad gestora de las funciones y servicios derivados de las prestaciones de 
protección por desempleo. 
5. La solicitud del subsidio especial por desempleo, que implicará la suscripción del 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, podrá presentarse a partir del día siguiente a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 30 de noviembre de 2020 
inclusive. Las solicitudes presentadas pasado dicho plazo serán denegadas. 

CONTENIDO DE LA ACCIÓN 

PROTECTORA 
> NACIMIENTO DEL DERECHO: 
día siguiente a la solicitud 
> CUANTÍA: 80 % IPREM 

>  DURACIÓN: 90 días en una 
única ocasión 

Artículo 1. Subsidio especial por desempleo. 

(…) 
6. Una vez dictada la resolución reconociendo el derecho al subsidio especial, los 
beneficiarios podrán percibirlo de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos: 
a) El derecho al subsidio nacerá al día siguiente a la solicitud. 

b) La duración máxima del subsidio será de noventa días y no podrá percibirse en más 
de una ocasión. 
c) La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento 

2. ACCESO EXTRAORDINARIO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE ARTISTAS EN 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO AFECTADOS POR ERTES 

AMPLIACIÓN HASTA 

31.01.2021 DE LAS MEDIDAS 
CONTEMPLADAS EN EL RDL 
17/2020 (modificado por el 
RDL 19/2020) 

Artículo 2. Ampliación del acceso extraordinario a la prestación por desempleo de 

artistas en espectáculos públicos que no se encuentren afectados por procedimientos 
de suspensión de contratos y reducción de jornada reguladas por el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. 

1. Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso 
extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos 
en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 
31 de enero de 2021. 
2. La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o 
por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta 

de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración 
Pública. 
Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá mientras 
el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La 

suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que 
se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de 
percepción que corresponda y como máximo hasta el 31 de enero de 2021. 
3. Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 

17/2020, de 5 de mayo, salvo lo relativo a la duración de la prestación que se extenderá 
hasta la fecha indicada en el apartado 1 

RÉGIMEN TRANSITORIO 
> La nueva regulación se aplica 

a las solicitudes en trámite 
> Si la prestación ya ha sido 
reconocida se amplía de oficio 
la duración derivada del RDL 
17/2020 

Disposición transitoria única. Solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas o 
resueltas favorablemente al amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 

de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 
1. Las solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
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> Si la prestación del RDL 
17/2020 ya había finalizado 
puede presentarse una nueva 

solicitud 

impacto económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de 
resolución a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, se resolverán de acuerdo 
con lo establecido en éste. 

2. En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley, sin que se hubiera agotado la prestación, 
se reconocerá de oficio la ampliación de su duración con arreglo a lo previsto en 
artículo 2. 

3. Los beneficiarios que hubieran agotado la prestación reconocida al amparo del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, a la fecha de entrada en vigor 
del presente real decreto-ley, podrán presentar nueva solicitud, para el reconocimiento 
de su derecho por el periodo establecido en el artículo 2 

3. SUBSIDIO POR DESEMPLEO EXCEPCIONAL PARA PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR 
DEL SECTOR DE LA CULTURA 

ÁMBITO SUBJETIVO Y REQUISITOS 
> ÁMBITO DE APLICACIÓN: personal técnico 
o auxiliar contratado por cuenta ajena en 
régimen temporal para la realización de 
eventos, obras o espectáculos públicos, con 

independencia del medio o soporte de 
difusión 
> REQUISITOS: 
- Finalización de un contrato temporal por 

cuenta ajena con derecho al desempleo en 
actividades incluidas en los códigos CNAE 
5912, 5915, 5916, 5920, o entre el 9001 y el 
9004 

- Inscripción como demandante de empleo 
y suscripción del compromiso de actividad 
- No estar trabajando en el momento de 
solicitud a jornada completa 
- No tener derecho a prestaciones de 

desempleo o cese de actividad o de 
medidas de protección de desempleo 
derivadas de la COVID-19 
- CARENCIA: 35 días entre 01.08.19 y 

05.11.2020, que no hayan sido computados 
para prestaciones posteriores 
- Dichos requisitos –salvo la inscripción 
como demandante de empleo- deben 

cumplirse a fecha 5 de noviembre 
> LGSS como norma subsidiaria 
 

Artículo 3. Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y 
auxiliar del sector de la cultura. 
1. Serán beneficiarias de este subsidio por desempleo excepcional las 
personas trabajadoras que hayan prestado sus servicios temporalmente 
por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar en el sector de la cultura 

para realización de un evento, una obra o espectáculo público, cualquiera 
que sea el medio o soporte de difusión, y que cumplan los siguientes 
requisitos: 
a) Estar en la fecha de la solicitud del subsidio excepcional inscritos como 

demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, y suscribir el 
compromiso de actividad. 
b) No estar trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena a jornada 
completa en la fecha de la solicitud del subsidio ni en la de nacimiento del 

derecho. 
c) Haber cesado en el último trabajo en un contrato temporal por cuenta 
ajena con situación legal de desempleo, sin estar trabajando por cuenta 
propia en la fecha del cese. 
d) No cumplir los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo 

ni a la prestación por cese de actividad previstas en el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, ni haber sido beneficiarios de alguna de 
las medidas extraordinarias de protección por desempleo aprobadas como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

e) Acreditar, desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto-ley, un periodo de ocupación cotizada en el 
Régimen General de la Seguridad Social de, al menos, treinta y cinco días, 
que no haya sido computado para el reconocimiento de un derecho 

anterior, y durante el cual se haya trabajado por cuenta ajena como 
personal técnico o auxiliar para empresas del sector de la cultura incluidas 
en alguna de las actividades previstas en los códigos CNAE 5912, 5915, 
5916, 5920, o entre el 9001 y el 9004. 

2. El plazo para presentar la solicitud del subsidio regulado en este artículo 
será de quince días a partir del siguiente a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley. Solicitado dentro de este plazo, el derecho nacerá a 
partir del día siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto-ley. En 
todo caso, los requisitos exigidos para el reconocimiento del subsidio, salvo 

la inscripción como demandante de empleo, deberán concurrir en el 
momento de entrada en vigor del presente real decreto-ley. 
(…) 
7. En lo no previsto en este artículo se aplicará lo dispuesto en el título III en 

el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

TRAMITACIÓN 
> Plazo de solicitud: 15 días 
desde el 5 de noviembre (no se 

prevén efectos por 
extemporaneidad) 
> Nacimiento del derecho: a 
partir del 16 de noviembre 

> Documentación: las 
empresas deben remitir al 
SEPE certificado por vía 
electrónica; en caso de no 
poder hacerlo corresponde al 

Artículo 3. Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del 
sector de la cultura. 
(…) 

2. El plazo para presentar la solicitud del subsidio regulado en este artículo será de 
quince días a partir del siguiente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley. 
Solicitado dentro de este plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley. En todo caso, los requisitos exigidos para el 

reconocimiento del subsidio, salvo la inscripción como demandante de empleo, deberán 
concurrir en el momento de entrada en vigor del presente real decreto-ley. 
3. La empresa o empresas del sector cultural en las que el trabajador haya cesado 
deberán remitir a la entidad gestora el Certificado de Empresa si no lo hubieran hecho 
con anterioridad, a través de Certific@2. En el supuesto de que, por el tiempo 
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trabajador aportar certificado 
de la empresa y si ello no es 
posible: declaración 

responsable 

transcurrido desde el cese, la empresa no estuviera en condiciones de presentar dicho 
certificado, el trabajador deberá aportar certificación de la empresa que acredite haber 
trabajado por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar en el sector de la cultura 

para la realización de un evento, una obra o espectáculo público. De no ser posible por 
desaparición o negativa de la empresa, será suficiente una declaración responsable 
donde haga constar que la actividad realizada en la empresa reúne las condiciones 
recogidas en el apartado 1. 

DURACIÓN, CUANTÍA E 
INCOMPATIBILIDADES 
> DURACIÓN: tres meses en 
una sola ocasión 

> CUANTÍUA: 80 % IPREM (con 
independencia de si la 
contratación era a tiempo 
parcial) 
> INCOMPATIBILIDADES. 

Trabajos por cuenta propia o 
ajena y ayudas públicas. 
> COMPATIBILIDAD: trabajos 
por cuenta ajena a tiempo 

parcial en el ínterin (con 
deducción proporcional)  

Artículo 3. Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del 
sector de la cultura. 
(…) 
4. La duración del subsidio excepcional será de tres meses, y no podrá percibirse en más 

de una ocasión. 
5. La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de 
efectos múltiples mensual vigente, con independencia de que los días trabajados por 
cuenta ajena en el sector cultural lo hayan sido a jornada completa o a tiempo parcial. 
6. El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la realización de trabajo 

por cuenta propia o ajena a jornada completa, así como con la percepción de cualquier 
renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública. Es compatible con la realización de trabajo por 
cuenta ajena a tiempo parcial, en cuyo caso, se deducirá de su cuantía la parte 

proporcional al tiempo trabajado 

4. ACCESO EXTRAORDINARIO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE PROFESIONALES 
TAURINOS 

MARCO NORMATIVO 
> Prestación de carácter 
excepcional y transitorio para 

profesionales taurinos 
> REQUISITOS:  
a) Cumplimiento de los 
requisitos del art. 266 LGSS –

salvo carencia- 
b) imposibilidad de acceso a la 
prestación ordinaria  
c) Inclusión en el censo de 

activos del RD 2621/1986 con 
efectos de 31 de diciembre de 
2019 
d) No percepción de la 
prestación ordinaria 

> TRAMITACIÓN:  
- Solicitud en los 15 días 
posteriores a 5 de noviembre, 
con efectos desde esa fecha (la 

petición extraordinaria 
comporta que el derecho nazca 
a partir de la solicitud) 
> BASE REGULADORA: La 

correspondiente a 
contingencias comunes del 
grupo 7 del categorías 
profesionales del RGSS 

> DURACIÓN: hasta 31 de 
enero de 2021 
> INCOMPATIBILIDADES. 
Trabajos por cuenta propia o 
ajena (suspensión del cobro en 

caso de realizar trabajos) y 
ayudas públicas 
> Ineficacia de la prestación a 
efectos de futuros subsidios 

Artículo 4. Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales 
taurinos. 
1. Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, con carácter 

excepcional y transitorio, se reconoce el acceso extraordinario a la prestación 
contributiva por desempleo, en los términos previstos en este artículo, y siempre que no 
hubiera podido accederse a la misma ordinariamente, a profesionales taurinos que lo 
soliciten y que, con fecha 31 de diciembre de 2019 figurasen en el censo de activos a 

que se refiere el artículo 13.2.a) del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el 
que integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores 
Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el 
Régimen General, así como se procede a la integración del Régimen de Escritores de 

Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
El derecho nacerá a partir del día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-
ley, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes a dicha fecha. 
Solicitado fuera de este plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a la solicitud. 
Para acceder a esta prestación, las personas solicitantes deberán, además, cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, a excepción de encontrarse en situación de alta o asimilada al alta. A 
estos efectos, si los solicitantes figuran el día 31 de diciembre de 2019 de alta en el 
censo de activos a que se refiere el artículo 13.2.a) del Real Decreto 2621/1986, de 24 

de diciembre, se les reconocerá estar en situación legal de desempleo, así como tener 
cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no estén percibiendo o hayan 
optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria prevista en el artículo 
262 y siguientes del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. 

La base reguladora de la prestación por desempleo será la base de cotización mínima 
vigente por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de categorías 
profesionales del Régimen General de la Seguridad Social. 
2. La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por 

cuenta propia o por cuenta ajena. También es incompatible con cualquier otra 
prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas 
concedidas por cualquier Administración Pública. 
Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá mientras 
el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La 

suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que 
se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de 
percepción que corresponda. 
3. El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo quedara 

extinguido el día 31 de enero de 2021, con independencia de los días de derecho que 
hasta esa fecha se hayan consumido. 
Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por 
desempleo a los efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el texto 
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

5. MODIFICACIÓN DEL RDL 30/2020 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 2. 
Expedientes 
de regulación 

temporal de 
empleo por 
impedimento 
o limitaciones 
de actividad: 

ADICIÓN DE 
UN NUEVO 
APARTADO 2 
bis 

> Carácter 
potestativo del 
informe de la 
ITSS 

1. Las empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad que vean impedido el desarrollo de 
su actividad en alguno de sus centros de 

trabajo, como consecuencia de nuevas 
restricciones o medidas de contención sanitaria 
adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, 
por autoridades españolas o extranjeras, 
podrán beneficiarse, respecto de las personas 

trabajadoras que tengan sus actividades 
suspendidas, en los centros afectados, por los 
periodos y porcentajes de jornada afectados por 
la suspensión, de los porcentajes de 

exoneración previstos a continuación, previa 
autorización de un expediente de regulación 
temporal de empleo, en base a lo previsto en el 
artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, 

cuya duración quedará restringida a la de las 
nuevas medidas de impedimento referidas: 
a) El 100 % de la aportación empresarial 
devengada durante el periodo de cierre, y hasta 

el 31 de enero de 2021, cuando la empresa 
hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020. 

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 
cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta, la 
exención alcanzará el 90 % de la aportación 

empresarial durante el periodo de cierre y hasta 
el 31 de enero de 2021. 
En este caso, la exoneración se aplicará al 
abono de la aportación empresarial prevista en 

el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta. 

2. Las empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de 
decisiones o medidas adoptadas por las 

autoridades españolas, podrán beneficiarse, 
desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley y en los centros afectados, previa 
autorización de un expediente de regulación 

temporal de empleo de fuerza mayor por 
limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
de los porcentajes de exoneración siguientes: 

a) Respecto de las personas trabajadoras de 
estas empresas que tengan sus actividades 
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, la 
exención respecto de la aportación empresarial 

devengada en los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 
100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, 
cuando la empresa hubiera tenido menos de 

cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a 
las mismas en situación de alta en la Seguridad 

1. Las empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad que vean impedido el desarrollo de 
su actividad en alguno de sus centros de trabajo, 

como consecuencia de nuevas restricciones o 
medidas de contención sanitaria adoptadas, a 
partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades 
españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, 
respecto de las personas trabajadoras que 

tengan sus actividades suspendidas, en los 
centros afectados, por los periodos y porcentajes 
de jornada afectados por la suspensión, de los 
porcentajes de exoneración previstos a 

continuación, previa autorización de un 
expediente de regulación temporal de empleo, 
en base a lo previsto en el artículo 47.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, cuya duración 

quedará restringida a la de las nuevas medidas 
de impedimento referidas: 
a) El 100 % de la aportación empresarial 
devengada durante el periodo de cierre, y hasta 

el 31 de enero de 2021, cuando la empresa 
hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020. 

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 
cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta, la 
exención alcanzará el 90 % de la aportación 

empresarial durante el periodo de cierre y hasta 
el 31 de enero de 2021. 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono 
de la aportación empresarial prevista en el 

artículo 273.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta. 

2. Las empresas y entidades de cualquier sector 
o actividad que vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a consecuencia de 
decisiones o medidas adoptadas por las 

autoridades españolas, podrán beneficiarse, 
desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley y en los centros afectados, previa 
autorización de un expediente de regulación 

temporal de empleo de fuerza mayor por 
limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, de 
los porcentajes de exoneración siguientes: 

a) Respecto de las personas trabajadoras de 
estas empresas que tengan sus actividades 
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, la exención 
respecto de la aportación empresarial 

devengada en los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 
100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, 
cuando la empresa hubiera tenido menos de 

cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a 
las mismas en situación de alta en la Seguridad 
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Social a 29 de febrero de 2020. 
b) Respecto de las personas trabajadoras de 
estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, la 
exención respecto de la aportación empresarial 
devengada en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 
90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente, 
cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o 
más personas trabajadoras o asimiladas a las 

mismas en situación de alta en la Seguridad 
Social a 29 de febrero de 2020. 
En este caso, la exoneración se aplicará al 
abono de la aportación empresarial prevista en 
el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta. 

 
 
 
 

 
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán 
por la Tesorería General de la Seguridad Social a 
instancia de la empresa, previa comunicación 
de la identificación de las personas trabajadoras 

y periodo de la suspensión o reducción de 
jornada, y previa presentación de declaración 
responsable, respecto de cada código de cuenta 
de cotización y mes de devengo. Esta 

declaración hará referencia tanto a la existencia 
como al mantenimiento de la vigencia de los 
expedientes de regulación temporal de empleo 
y al cumplimiento de los requisitos establecidos 

para la aplicación de estas exenciones. En 
concreto y, en cualquier caso, la declaración 
hará referencia a haber obtenido la 
correspondiente resolución de la autoridad 

laboral emitida de forma expresa o por silencio 
administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación las 
declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 

liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que 
tengan efectos dichas declaraciones. 
La renuncia expresa al expediente de regulación 

temporal de empleo determina la finalización 
de estas exenciones desde la fecha de efectos 
de dicha renuncia. Las empresas deberán 
comunicar a la Tesorería General de la 

Seguridad Social, así como a la autoridad 
laboral que hubiese dictado la resolución 
expresa o tácita en el mismo, esta renuncia 
expresa al expediente de regulación de empleo. 
La presentación de las declaraciones 

responsables y la renuncia a las que se refiere 
este artículo se deberá realizar a través del 
Sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 

regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo. 
4. A los efectos del control de estas exenciones 

Social a 29 de febrero de 2020. 
b) Respecto de las personas trabajadoras de 
estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, la exención 
respecto de la aportación empresarial 
devengada en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 
90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente, 
cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o 
más personas trabajadoras o asimiladas a las 

mismas en situación de alta en la Seguridad 
Social a 29 de febrero de 2020. 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono 
de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta. 

2 bis. En la tramitación de los expedientes de 
regulación temporal de empleo previstos en los 
apartados 1 y 2, la solicitud del informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social será 

potestativa para la autoridad laboral 
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán 
por la Tesorería General de la Seguridad Social a 
instancia de la empresa, previa comunicación de 
la identificación de las personas trabajadoras y 

periodo de la suspensión o reducción de jornada, 
y previa presentación de declaración 
responsable, respecto de cada código de cuenta 
de cotización y mes de devengo. Esta declaración 

hará referencia tanto a la existencia como al 
mantenimiento de la vigencia de los expedientes 
de regulación temporal de empleo y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para 

la aplicación de estas exenciones. En concreto y, 
en cualquier caso, la declaración hará referencia 
a haber obtenido la correspondiente resolución 
de la autoridad laboral emitida de forma expresa 

o por silencio administrativo. 
Para que la exención resulte de aplicación las 
declaraciones responsables se deberán presentar 
antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de 
cuotas correspondiente al periodo de devengo 

de cuotas sobre el que tengan efectos dichas 
declaraciones. 
La renuncia expresa al expediente de regulación 
temporal de empleo determina la finalización de 

estas exenciones desde la fecha de efectos de 
dicha renuncia. Las empresas deberán 
comunicar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, así como a la autoridad laboral que 

hubiese dictado la resolución expresa o tácita en 
el mismo, esta renuncia expresa al expediente de 
regulación de empleo. 
La presentación de las declaraciones 
responsables y la renuncia a las que se refiere 

este artículo se deberá realizar a través del 
Sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 
regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de 

marzo. 
4. A los efectos del control de estas exenciones 
de cuotas, será suficiente la verificación de que 
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de cuotas, será suficiente la verificación de que 
el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su 
caso, el Instituto Social de la Marina, proceda al 

reconocimiento de la correspondiente 
prestación por desempleo por el periodo de 
suspensión o reducción de jornada de que se 
trate, con las particularidades a las que se 

refiere el apartado 5 del artículo 8 de este real 
decreto-ley. 
No obstante, en el caso de las personas 
trabajadoras a las que no se haya reconocido la 

prestación por desempleo será suficiente la 
verificación del mantenimiento de la persona 
trabajadora en la situación asimilada a la de 
alta a la que se refiere el artículo 10. 
El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su 

caso, el Instituto Social de la Marina, 
proporcionarán a la Tesorería General de la 
Seguridad Social la información de las 
prestaciones de desempleo reconocidas a las 

personas trabajadoras incluidas en los 
expedientes de regulación temporal de empleo 
a los que se refieren los apartados 1 y 2. A tal 
efecto, la Tesorería General de la Seguridad 

Social podrá establecer los sistemas de 
comunicación necesarios con el Servicio Público 
de Empleo Estatal para el contraste con sus 
bases de datos de los periodos de disfrute de las 
prestaciones por desempleo. 

5. Las exenciones en la cotización a que se 
refiere este artículo no tendrán efectos para las 
personas trabajadoras, manteniéndose la 
consideración del periodo en que se apliquen 

como efectivamente cotizado a todos los 
efectos, sin que resulte de aplicación lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 20 del 
texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 
6. Las exenciones reguladas en este artículo 
serán a cargo de los presupuestos de la 
Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social, del Servicio Público de 
Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, 
respecto a las aportaciones que financien las 
prestaciones cubiertas por cada uno de ellos. 
7. Las exenciones previstas en los apartados 1 y 

2 se aplicarán, respecto de las personas 
trabajadoras que tengan sus actividades 
suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, al abono 

de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, así como del relativo a las cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta 

el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su 
caso, el Instituto Social de la Marina, proceda al 
reconocimiento de la correspondiente prestación 

por desempleo por el periodo de suspensión o 
reducción de jornada de que se trate, con las 
particularidades a las que se refiere el apartado 
5 del artículo 8 de este real decreto-ley. 

No obstante, en el caso de las personas 
trabajadoras a las que no se haya reconocido la 
prestación por desempleo será suficiente la 
verificación del mantenimiento de la persona 

trabajadora en la situación asimilada a la de alta 
a la que se refiere el artículo 10. 
El Servicio Público de Empleo Estatal y, en su 
caso, el Instituto Social de la Marina, 
proporcionarán a la Tesorería General de la 

Seguridad Social la información de las 
prestaciones de desempleo reconocidas a las 
personas trabajadoras incluidas en los 
expedientes de regulación temporal de empleo a 

los que se refieren los apartados 1 y 2. A tal 
efecto, la Tesorería General de la Seguridad 
Social podrá establecer los sistemas de 
comunicación necesarios con el Servicio Público 

de Empleo Estatal para el contraste con sus 
bases de datos de los periodos de disfrute de las 
prestaciones por desempleo. 
5. Las exenciones en la cotización a que se 
refiere este artículo no tendrán efectos para las 

personas trabajadoras, manteniéndose la 
consideración del periodo en que se apliquen 
como efectivamente cotizado a todos los 
efectos, sin que resulte de aplicación lo 

establecido en el apartado 1 del artículo 20 del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
6. Las exenciones reguladas en este artículo 

serán a cargo de los presupuestos de la 
Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social, del Servicio Público de 
Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, 

respecto a las aportaciones que financien las 
prestaciones cubiertas por cada uno de ellos. 
7. Las exenciones previstas en los apartados 1 y 
2 se aplicarán, respecto de las personas 
trabajadoras que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, al abono de 
la aportación empresarial prevista en el artículo 
273.2 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como 
del relativo a las cuotas por conceptos de 
recaudación conjunta 

 

6. OTRAS DISPOSICIONES 
SUSPENSIÓN DEL REQUISITO 
DE BÚSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO EN LA RAI Y EEN EL 
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 
DE DESEMPLEO 

Disposición adicional primera. Suspensión temporal del requisito de acreditación de 
búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y al 

subsidio extraordinario por desempleo. 
Hasta el 31 de enero de 2021 queda suspendida la aplicación de lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 2.1.b) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por 
el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con 
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, y en los 

párrafos a) y b) del apartado 4 de la disposición adicional vigésima séptima del texto 
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de forma que para ser beneficiario del programa 
de renta activa de inserción o del subsidio extraordinario por desempleo regulados en 

dichos preceptos, no se exigirá a sus solicitantes que acrediten haber realizado 
previamente acciones de búsqueda activa de empleo 

DURACIÓN DEL DESEMPLEO 
DE TRABAJADORES FIJOS 

DISCONTINUOS 
> A efectos de duración del 
subsidio de desempleo los 
períodos en que se ha 

percibido la prestación COVID 
se consideran trabajados 

Disposición adicional segunda. Determinación de la duración del subsidio por 
desempleo para los trabajadores fijos discontinuos. 

A los exclusivos efectos de determinar la duración del subsidio por desempleo de los 
trabajadores fijos discontinuos a que se refiere el artículo 277.4 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, se entenderán como trabajados los periodos durante los cuales 

aquellos hayan sido beneficiarios de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 
25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

ENTRADA EN VIGOR: 5 de 

noviembre 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado» 

 
IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

DESPIDOS COLECTIVOS Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 
98/59/CE — Artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a) — Concepto de “despido 
colectivo” — Métodos de cálculo del número de despidos — Período de referencia que 
debe tomarse en consideración (STJUE 11.11.2020, C-300/19, Marclean Technologies, 
S. L. U.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageInde
x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13543230  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación — Artículos 14 y 28 — Convenio colectivo nacional que reconoce a las 
trabajadoras que crían a sus hijos ellas mismas el derecho a un permiso 
inmediatamente después del permiso legal de maternidad — Exclusión de los 
trabajadores del derecho a ese permiso — Protección de la trabajadora tanto en 
relación con las consecuencias del embarazo como en relación con su maternidad — 
Requisitos de aplicación (STJUE 18.11.2020, C-463/19, Syndicat CFTC du personnel de 
la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo 
— Directiva 2011/95/UE — Requisitos para la concesión del estatuto de refugiado — 
Negativa a cumplir el servicio militar — Artículo 9, apartado 2, letra e) — Derecho del 
país de origen que no prevé un derecho a la objeción de conciencia — Protección de 
las personas que han huido de su país de origen tras la expiración de un período de 
aplazamiento del servicio militar — Artículo 9, apartado 3 — Relación entre los motivos 
mencionados en el artículo 10 de dicha Directiva y los procesamientos y penas 
contemplados en el artículo 9, apartado 2, letra e), de la misma Directiva — Prueba 
(STJUE 19.11.2020, C-238/19, EZ); 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233922&pageInde

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13543230
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13543230
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233922&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
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x=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO 

Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) — Política de rotación de los funcionarios — Puesto de jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en Etiopía — Decisión por la que se deniega prorrogar 
el destino en este puesto — Interés del servicio — Principio de igualdad de trato — 
Discriminación positiva en favor del sexo menos representado — Artículo 1 quinquies 
del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (STJUE 19.11.2020, C-93/19 P, 
Hebberecht): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233923&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645  

PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS 
TRABAJADORAS ANTE 
INSOLVENCIA DEL 
EMPRESARIO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/94/CE — Artículos 2 y 3 
— Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Conceptos 
de “créditos impagados de los trabajadores asalariados” y de “insolvencia de un 
empresario” — Accidente de trabajo — Fallecimiento del empleado — Indemnización 
del daño moral — Cobro del crédito frente al empresario — Imposibilidad — 
Institución de garantía (STJUE 25.10.2020, C- 799/19, Sociálna poisťovňa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572  

SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/98/UE — Derechos de los trabajadores de 
terceros países titulares de un permiso único — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de 
trato — Seguridad social — Normativa de un Estado miembro que excluye, para la 
determinación del derecho a una prestación familiar, a los miembros de la familia del 
titular de un permiso único que no residan en el territorio de ese Estado miembro 
(STJUE 25.10.2020, C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234325&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones judiciales que, haciendo uso de una interpretación rigorista de la ley, 
impiden el control judicial del embargo acordado por la administración tributaria. 
Recurso de amparo 36-2017. Promovido en relación con los autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Valencia sobre medida cautelar de 
embargo acordada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (STC 141/2020, 
de 19 de octubre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26458  

DERECHO A LA 
DEFENSA/ LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN 

Vulneración del derecho a la defensa en relación con la libertad de expresión: ejercicio 
desproporcionado del poder punitivo respecto de las expresiones utilizadas por un 
abogado en ejercicio de la defensa de su cliente. Recurso de amparo 3406-2018. 
Promovido en relación con las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un 
juzgado de lo penal de Málaga que condenaron por un delito de injurias (STC 142/2020, 
de 19 de octubre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26453  

INCIDENTE DE 
NULIDAD DE 
ACTUACIONES 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de incidente de 
nulidad de actuaciones fundada en la necesidad de interponer recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal. Recurso de amparo 4181-2018. Promovido p en 
relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona en 
proceso sobre aceptación de herencia (STC 143/2020, de 19 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26459  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020 
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación 
basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares. Recurso de amparo 
5907-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en 
procedimiento abreviado en materia de personal (STC 144/2020, de 19 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26460  

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la 
revisión judicial de un decreto del letrado de la administración de justicia (STC 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233922&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233923&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233923&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14797645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234325&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234325&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15784572
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26458
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26453
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26459
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26460
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33/2020). Recurso de amparo 1332-2019. Promovido respecto de la providencia dictada 
por un juzgado de primera instancia e instrucción de Sueca (Valencia) en procedimiento 
de división de herencia (STC 145/2020, de 19 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26450  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(comunicaciones y 
notificaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a 
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas 
con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Recurso de amparo 
2004-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 
146/2020, de 19 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26451  
(EN EL MISMO SENTIDO: SSTC 156/2020, 157/2020, 158/2020 y 159/2020 de 4 de 
noviembre) 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto 
legal que remite al momento aplicativo la calificación de las infracciones como leves, 
graves o muy graves. Cuestión de inconstitucionalidad 7194-2019. Planteada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 
relación con el art. 40 de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los 
consumidores y usuarios (STC 150/2020, de 22 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26456  

DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA 
(recursos) 

Derecho a la tutela judicial sin indefensión y principio de exclusividad jurisdiccional: 
nulidad del precepto legal en cuanto excluye la posibilidad de revisión judicial de los 
decretos dictados en reposición por los letrados de la administración de justicia (STC 
58/2016). Cuestión interna de inconstitucionalidad 1231-2020. Planteada por la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 1880-2018, respecto del 
último párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la redacción dada 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial (STC 151/2020, de 22 de octubre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26454  

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia y motivación): resolución 
judicial que niega legitimación activa a quien no es parte en un convenio administrativo 
de atención farmacéutica e invoca el derecho a la igualdad como impedimento de un 
eventual cambio de criterio (STC 80/2020). Recurso de amparo 1998-2018. Promovido 
respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Barcelona que inadmitió  demanda de reclamación de intereses de demora por el 
retraso en el pago de las facturas por suministro de medicamentos a paciencias del 
sistema público de salud (STC 155/2020, de 4 de noviembre): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26479  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SALARIO/ 
CONTRATO A 
TIEMPO PARCIAL 

STS CO 
01/10/2020 
(Rec. 
238/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Trabajadores a tiempo 
parcial y retribución integra de pluses 
salariales. El incentivo de Convenio, el plus de 
conductor-repartidor y el plus de transporte, 
ante la configuración que le da el Convenio 
Colectivo, debe ser percibido por los 
trabajadores a tiempo parcial en proporción a 
la jornada realizada. El plus quebranto de 
moneda y el de conservación de material debe 
abonarse íntegramente a no estar vinculado al 
tiempo de trabajo 

STS  
3346/2020 

PRESCRIPCIÓN/ 
MODIFICACIÓN 

STS CO 
07/10/2020 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. Cesta de navidad. 

STS  
3372/2020 
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SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

(Rec. 
23/2019) 

Prescripción de la acción: Se confirma la 
sentencia recurrida que ha apreciado la 
prescripción de la acción por el transcurso de 
un año del art. 59.2 del ET desde la adopción 
de la medida 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/10/2020 
(Rec. 
122/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo MSCT. Pérdida de vigencia 
del convenio colectivo durante el periodo de 
consultas seguido para su inaplicación 
conforme al art. 82. 3 ET, de manera 
simultánea con un procedimiento de MSCT del 
art. 41 ET. Si la propia empresa notifica a la RLT 
que aplaza para el futuro esa inaplicación, está 
obligada a seguir un nuevo y posterior 
procedimiento de MSCT a tal efecto 

STS  
3487/2020 

UNIVERSIDADES STS CO 
13/10/2020 
(Rec. 
119/2019) 

ARASTEY SAHUN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Trabajadores con contrato predoctoral. 
Indemnización por finalización del contrato: no 
procede, al no haber sido fijada por el 
legislador y no ser aplicable la que el art. 49.1 
c) ET fija para el contrato de trabajo para obra 
y servicio determinado 

STS  
3490/2020 

SINDICATOS/ 
TUTELA DE DF 

STS CO 
14/10/2020 
(Rec. 
40/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Sindicato reclama la tutela de la libertad 
sindical en su vertiente colectiva. Varios 
afiliados habían interpuesto demandas de 
tutela de la libertad sindical en su vertiente 
individual en las que el sindicato intervino 
como coadyuvante 

STS  
3441/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
2753/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Pensión de viudedad de pareja de hecho y 
violencia de género. Siempre que cumpla los 
restantes requisitos legalmente exigidos, tiene 
derecho a la pensión de viudedad de parejas 
de hecho la mujer que, por razón de violencia 
de género, no estaba ya unida ni convivía con 
el causante en el momento de su fallecimiento. 
Interpretación del artículo 174.3 LGSS de 1994 
(actual artículo 221.1 LGSS de 2015) con 
perspectiva de género 

STS  
3486/2020 

PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
1034/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Miembro del comité de empresa que reclama 
derecho a percibir el plus de transporte los días 
en que acumula crédito horario y no presta 
servicios. HOTELES MELIÁ. Reconocimiento del 
derecho. Alineamiento de la doctrina de la Sala 
con la del Tribunal Constitucional. De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso de la 
empresa frente a STSJ Canarias (Las Palmas) de 
5 diciembre 2017 

STS  
3495/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
1284/2018) 

ARASTEY SAHUN CEMENTOS PORTLAND: Despido objetivo 
derivado de un despido colectivo con acuerdo 
de mejora de la indemnización. Prestación de 
servicios para dos empresas del mismo grupo. 
La suma de las indemnizaciones puestas a 
disposición por las empresas no satisface el 
contenido del acuerdo. Improcedencia del 
despido 

STS  
3576/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
14/10/2020 
(Rec. 
249/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Entidad pública Patrimonio Nacional. Conflicto 
colectivo. Complemento de puesto de trabajo. 
La desigualdad retributiva está justificada. La 
sentencia recurrida declara probado que los 
arquitectos e ingenieros superiores realizan 
tareas y funciones diferentes. El recurso no 
interesa la adición de hechos que permitan una 
distinta valoración 

STS  
3600/2020 
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SINDICATOS STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
236/2018) 

BLASCO PELLICER Tutela de la libertad sindical Delegado Sindical 
que forma parte como miembro electo del 
Comité de Empresa. Derecho al crédito 
horario. Artículo 10 LOLS. No pueden 
acumularse en una misma persona el crédito 
horario como representante legal de los 
trabajadores y el correspondiente a la 
representación sindical, mientras ostente esa 
doble cualidad 

STS  
3673/2020 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS CO 
21/10/2020 
(Rec. 
53/2019) 

VIROLES PIÑOL AIR EUROPA LINEAS AÉREAS SAU. Derecho a la 
progresión de nivel personal TCP. Trato 
desigual entre los trabajadores a tiempo 
completo y a tiempo parcial. Recurre la 
empresa. Se confirma la SAN 

STS  
3595/2020 

DESEMPLEO STS UD 
21/10/2020 
(Rec. 
2489/2018) 

URESTE GARCIA Subsidio para mayores de 55 años. Adquisición 
hereditaria no comunicada al tiempo de la 
escritura de partición y adjudicación de 
herencia, sino tras la enajenación del bien 
inmueble. Suspensión del subsidio de 
desempleo. Situación determinante. Matiza 
doctrina 

STS  
3672/2020 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
VACACIONES 

STS UD 
22/10/2020 
(Rec. 
50/2019) 

BODAS MARTIN TRAGSA. Trabajadores fijos discontinuos. 
Derecho a disfrutar las compensaciones, 
pactadas en el convenio, para los trabajadores 
que no disfrutan vacaciones en el período junio 
a septiembre. Se desestima el recurso, porque 
el derecho controvertido es, al igual que las 
vacaciones, un derecho medible en función de 
la jornada trabajada, debiendo disfrutarse 
proporcionalmente a la jornada trabajada 

STS  
3677/2020 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA 

STS UD 
28/10/2020 
(Rec. 
3264/2018) 

BLASCO PELLICER Prestación de jubilación anticipada. Requisito 
de inscripción como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación. No es posible 
flexibilizar el requisito establecido por la ley si 
no concurren circunstancias excepcionales en 
un supuesto en el que el acceso a la prestación 
de jubilación que se pretende no es el normal, 
sino que tiene carácter extraordinario 

STS  
3691/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
08/09/2020 
(Rec. 
3520/2017) 

ARASTEY SAHUN Recurso de suplicación: falta de competencia 
funcional. No había cuantía, ni se trata de un 
proceso en que se pretendiera la tutela de 
derechos fundamentales 

STS  
3692/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
24/09/2020 
(Rec. 
1838/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Trabajadora de la ONCE. Gran invalidez. 
Inexistencia de contradicción. En la referencial 
se trata de lesiones ya padecidas por el 
trabajador con anterioridad a su afiliación al 
sistema de seguridad social. En la recurrida no 
consta la disminución de la capacidad visual 
que padecía la demandante con anterioridad a 
su afiliación a la seguridad social, tras lo que 
prestó servicios para diferentes empresas 
antes de trabajar para la ONCE 

STS  
3361/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
29/09/2020 
(Núm. Act. 
14/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra el auto dictado 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el 15 de septiembre de 
2014, recurso de queja 459/2014; el auto 
dictado por el Juzgado de lo Social número 3 
de Madrid el 20 de mayo de 2014 y la 

STS  
3426/2020 
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sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
número 3 de Madrid el 4 de abril de 2014, 
autos 566/2013.Alega que los autos contra los 
que se dirige la presente demanda no 
admitieron el recurso de suplicación anunciado 
por los ahora demandantes porque ostentando 
la cualidad de demandados, no habían 
consignado el importe de la condena, a pesar 
de que se solicitó la suspensión de la 
tramitación del recurso de suplicación por 
tener solicitado el derecho de asistencia 
jurídica gratuita. Respecto a la sentencia alega 
que no cabe condenar solidariamente a los hoy 
demandantes ya que no son empleadores del 
trabajador, sino que únicamente han 
ostentado cargos de representación o 
administración en las empresas. La demanda 
es extemporánea porque se ha interpuesto 
más allá del plazo de tres meses desde que se 
notificaron las resoluciones a las que se imputa 
el error, sin que dicho plazo se suspenda por la 
interposición de recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Falta manifiesta de 
fundamento. Asunto similar ha sido resuelto 
por las sentencias de esta Sala de 5 de 
diciembre de 2018, demanda de error judicial 
24/2016 y de 19 de mayo de 2020, demanda 
de error judicial 14/2016 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ RCUD 

STS UD 
30/09/2020 
(Rec. 
2240/2018) 

BLASCO PELLICER Jubilación parcial y contrato de relevo, según lo 
previsto en convenio colectivo. Trabajador que 
en el momento del hecho causante no tiene la 
edad establecida legalmente. La jubilación es 
de fecha posterior a 31-12-2012, por lo que no 
es de aplicación la norma excepcional prevista 
en la Disposición Transitoria 2ª del RD Ley 
8/2010, de 20 mayo. Falta de contradicción 

STS  
3359/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
01/10/2020 
(Núm. Act. 
21/2019) 

URESTE GARCIA Demanda de revisión. Incidente de nulidad 
previo. Documento que se pudo obtener con 
anterioridad. Aplica doctrina 

STS  
3337/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
01/10/2020 
(Rec. 
1218/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Obligación de consignar para recurrir en 
suplicación. Falta de contradicción 

STS  
3344/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
01/10/2020 
(Núm. Act. 
27/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes. Se desestima. Los 
documentos invocados son de fecha posterior 
a las sentencias cuya rescisión se pretende. Se 
trata además de distintos certificados de 
organismos públicos referentes a hechos 
anteriores al inicio del proceso judicial, que 
podrían haberse recabado en cualquier 
momento previo 

STS  
3460/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
02/10/2020 
(Rec. 
2758/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
plazo art. 70 EBEP 

STS  
3257/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
02/10/2020 
(Rec. 
1354/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía. Reitera 
doctrina 

STS  
3355/2020 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
2983/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. La sentencia declara válida la 
extinción del contrato y declara a la actora 
indefinida no fija. Recurre la trabajadora: Se 
desestima porque las sentencias invocadas en 
el escrito de interposición del recurso no 
fueron citadas en el escrito de preparación. Se 
estima el recurso de la CAM respecto a que la 
trabajadora no es indefinida no fija. Aplicación 
de la doctrina contenida en las STS de 24 de 
abril de 2019, recurso 1001/2017, 30 de mayo 
de 2019, recurso 4314/2017, y 18 de julio de 
2019, recurso 1471/2018 

STS  
3349/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
997/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante en la 
Comunidad de Madrid terminado de forma 
regular. No procede el abono de la 
indemnización prevista en el artículo 53.1.b) 
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en 
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I, 
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de 
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero 
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de 
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016). Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Reitera doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, recurso 2732/2018; y 5 de 
febrero de 2020, recurso 2246/2018, entre 
otras 

STS  
3350/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
3052/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. Indemnización de 20 días por 
año de servicio, al considerar a la trabajadora 
indefinida no fija y también por aplicación de la 
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 
5 de junio de 2018, C-677/16, asunto Montero 
Mateos, No procede indemnización alguna. 
Aplicación de la doctrina contenida en las STS 
de 24 de abril de 2019, recurso 1001/2017 y 30 
de mayo de 2019, recurso 4314/2017, respecto 
a la condición de indefinida no fija. Aplicación 
de la doctrina contenida en la STJUE de 5 de 
junio de 2018, C-677/16, asunto Montero 
Mateos, respecto a la indemnización por 
finalización de contratos de los supuestos de 
interinidad por vacante 

STS  
3351/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
4426/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
3352/2020 
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CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
1177/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina 

STS  
3353/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
1432/2019) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. No 
conversión en indefinido no fijo por transcurso 
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía. 
Reitera doctrina 

STS  
3356/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
3415/2018) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

STS  
3364/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
4495/2018) 

BLASCO PELLICER JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad 
por vacante que supera los tres años de 
duración. No se convierte en indefinido no fijo 
por concurrir justificación de la falta de 
convocatoria de la vacante. No resulta de 
aplicación el artículo 70 EBEP. Reitera doctrina 
SSTS de 19 de noviembre de 2019, Rcud. 
2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, Rcud. 
1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

STS  
3365/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
4825/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de 
interinidad por vacante. Extinción del contrato 
porque la plaza ocupada por la interina se 
cubre, tras resolverse el proceso 
reglamentario. La sentencia fija una 
indemnización de veinte días por año a favor 
de la actora. El MF alega que hay inadecuación 
de procedimiento porque se ha formulado 
reclamación de cantidad, en lugar de seguir la 
modalidad procesal de despido. Aplicación de 
la doctrina contenida en la STJUE de 5 de junio 
de 2018, C-677/16, asunto Montero Mateos, 
respecto a la indemnización por finalización de 
contratos de los supuestos de interinidad por 
vacante 

STS  
3367/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
2590/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 6.02.2020, rcud 
2726/2018 y 16.6.2020, rcud 1032/2019 

STS  
3373/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 

STS UD 
06/10/2020 

MORALO 
GALLEGO 

Junta de Andalucía. Contrato de interinidad 
por vacante. Duración superior a tres años. 

STS  
3375/2020 
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EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

(Rec. 
4360/2018) 

Aunque la duración del contrato superó el 
plazo de tres años, previsto en el art. 70 EBEP, 
no se convierte automáticamente en contrato 
indefinido no fijo, conforme a jurisprudencia 
reiterada (STS -pleno- de 24 de abril de 2019, 
rcud. 1001/2017, 12-11-2019, rcud. 3503/18, 
20-11-2019, rcud. 2732/2016, 3-12-2019, rcud. 
3107/2018 y 3-12-2019, rcud. 3284/2018) 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
4318/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

CAM. Contrato de interinidad por vacante. 
Duración superior a tres años. Aunque la 
duración del contrato superó el plazo de tres 
años, previsto en el art. 70 EBEP, no se 
convierte automáticamente en contrato 
indefinido no fijo, conforme a jurisprudencia 
reiterada (STS -pleno- de 24 de abril de 2019, 
rcud. 1001/2017, 12-11-2019, rcud. 3503/18, 
20-11-2019, rcud. 2732/2016, 3-12-2019, rcud. 
3107/2018, 3-12-2019, rcud. 3284/2018, 
6/02/2020, rcud. 2726/18 y 10/06/2020, rcud. 
4271/18,15/06/2020, rcud. 2737 y 3562/18) 

STS  
3475/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
06/10/2020 
(Rec. 
3295/2018) 

BODAS MARTIN CAM. Contrato de interinidad por vacante, 
extinguido por ocupación reglamentaria de la 
vacante. No concurre contradicción con la 
sentencia referencial 

STS  
3597/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
1690/2019) 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por vacante 
que reclama el reconocimiento de una relación 
indefinida no fija por exceso para su cobertura 
en el periodo de 3 años fijado por el art. 70 
EBEP. Reitera doctrina: por el mero trascurso 
del plazo no se convierte automáticamente en 
indefinida no fija. SSTS (Pleno) 24.04.2019, 
rcud 2001/2017 y 4.07.2019, rcud 2357/2018, 
y TJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16), entre 
otras muchas 

STS  
3245/2020 

SALARIO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2818/2018) 

BLASCO PELLICER ENCE Energía y Celulosa. S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa que se proyecta sobre el 
complemento de antigüedad y afecta al 
montante de la indemnización por despido. 
Reitera doctrina SSTS de 5 de marzo de 2019, 
Rcuds. 1468/2018 y 2174/2018; de 18 de 
marzo de 2019, Rcud. 1393/2018 y de 22 de 
octubre de 2019, Rcud. 2616/2018; entre 
muchas otras 

STS  
3347/2020 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2795/2019) 

BODAS MARTIN Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Concuerda con STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 
152/2015) y otras muchas posteriores. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso 

STS  
3358/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
3548/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

La mera superación del plazo de tres años, 
previsto en el artículo 70.1 EBEP, no convierte 
el contrato de interinidad por vacante en 
contrato indefinido no fijo, de conformidad 
con reiterada doctrina de la Sala. Reitera STS 
840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018), en la que se invocaba la misma 
sentencia de contraste 

STS  
3360/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 

URESTE GARCIA JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por vacante 
que reclama el reconocimiento de una relación 
indefinida no fija por exceso para su cobertura 

STS  
3366/2020 
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PÚBLICOS 4855/2018) en el periodo de 3 años fijado por el art. 70 
EBEP. Reitera doctrina: por el mero trascurso 
del plazo no se convierte automáticamente en 
indefinida no fija. SSTS (Pleno) 24.04.2019, 
rcud 2001/2017 y 4.07.2019, rcud 2357/2018, 
y TJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16), entre 
otras muchas 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
4780/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Concuerda con STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 
152/2015) y otras muchas posteriores. En el 
mismo sentido que las SSTS de los rrcuds. 
2761/19;2792/19; 2795/19 y 4780/19, 
deliberados en la misma fecha 

STS  
3369/2020 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2761/2019) 

MORALO 
GALLEGO 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Concuerda con STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 
152/2015) y otras muchas posteriores. En el 
mismo sentido que las SSTS de los rrcuds. 
2761/19;2792/19; 2795/19 y 4780/19, 
deliberados en la misma fecha 

STS  
3374/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2865/2018) 

VIROLES PIÑOL ENCE Energía y Celulosa. S.A. (Indemnización 
por despido) - Doble escala salarial.- Existencia: 
no se trata de un complemento con una 
cuantía estable y consolidada, sino que el 
complemento que solo percibe un grupo de 
trabajadores que se va revalorizando 
anualmente e incluso incrementando en caso 
de ascensos de nivel, sin que por la empresa se 
aporten ni siquiera indicios para intentar una 
justificación objetiva y razonable de la 
diferencia de trato de unos u otros 
trabajadores en atención a la fecha de ingreso 
en la empresa. Reitera doctrina SSTS/IV de 5-
marzo-2019 (2) -rrcud. 2174/2018 y 
1468/2017-, entre otras muchas 

STS  
3431/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
3726/2018) 

BLASCO PELLICER ENCE Energía y Celulosa. S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa que se proyecta sobre el 
complemento de antigüedad y afecta al 
montante de la indemnización por despido. 
Reitera doctrina SSTS de 5 de marzo de 2019, 
Rcuds. 1468/2018 y 2174/2018; de 18 de 
marzo de 2019, Rcud. 1393/2018 y de 22 de 
octubre de 2019, Rcud. 2616/2018; entre 
muchas otras 

STS  
3435/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2932/2018) 

ARASTEY SAHUN Junta de Andalucía. Interinidad por vacante. 
Art. 70 EBEP. No conversión en indefinido no 
fijo por transcurso del plazo de dicho precepto. 
Reitera doctrina 

STS  
3560/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
4645/2018) 

ARASTEY SAHUN Junta de Andalucía. Interinidad por vacante. 
Art. 70 EBEP. No conversión en indefinido no 
fijo por transcurso del plazo de dicho precepto. 
Reitera doctrina 

STS  
3569/2020 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
SANCIONES 
ADMINISTRATI-

STS CO 
07/10/2020 
(Rec. 
2/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Recurso de casación ordinario. Sentencia no 
recurrible por falta de cuantía litigiosa: 
impugnación de acto administrativo en materia 
laboral. No alcanza los 150.000 euros. Reitera 

STS  
3575/2020 
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VAS doctrina STS 16-6-2020, recurso 117/2019 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 
CATÓLICA/ 
SALARIO 

STS UD 
07/10/2020 
(Rec. 
2792/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Profesores de religión. El complemento por 
formación permanente (sexenios) presupone 
acreditar una formación específica en cursos 
homologados por la Autoridad Educativa. 
Concuerda con STS 79/2016 de 9 febrero (rc. 
152/2015) y otras muchas posteriores. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso 

STS  
3601/2020 

ERROR JUDICIAL STS  
08/10/2020 
(Núm. Act. 
5/2018) 

BLASCO PELLICER Demanda de error judicial con fundamento en 
la no rectificación de hechos probados por la 
sentencia de suplicación. La valoración de la 
prueba pertenece al juzgador de instancia por 
ser quien ha tenido plena inmediación en su 
práctica y la revisión de sus conclusiones 
únicamente puede ser realizada cuando un 
posible error aparezca de manera evidente y 
sin lugar a dudas. La denegación de la revisión 
fáctica por parte de la Sala de Suplicación, 
debidamente fundada, no implica la existencia 
del pretendido error judicial 

STS  
3343/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
08/10/2020 
(Núm. Act. 
18/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión frente a sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, de 18 de julio de 2014, 
recurso de suplicación número 421/2014, y 
frente a la sentencia de 31 de marzo de 2014, 
del Juzgado de lo Social número 4 de 
Santander, autos 740/2013 Alega maquinación 
fraudulenta y falso testimonio. Se desestima la 
demanda. La demanda debió inadmitirse ya 
que está caducada Aun cuando no procediera 
la inadmisión, se desestimaría la demanda 
pues no se aprecia la concurrencia de ninguno 
de los hechos alegados por el demandante. No 
ha habido condena por falso testimonio. 
Reitera doctrina acerca de la maquinación 
fraudulenta de las sentencias 21 de enero de 
2016, revisión 24/2015, 20 de octubre de 2016, 
revisión 17/2015 y 26/2015, 19 de enero de 
2017, revisión 16/2015 y 9 de marzo de 2017, 
revisión 19/2015 

STS  
3357/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
3380/2019) 

ARASTEY SAHUN UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Interinidad por 
vacante. Art. 70 EBEP. No conversión en 
indefinido no fijo por transcurso del plazo de 
dicho precepto. Reitera doctrina 

STS  
3362/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
3217/2018) 

ARASTEY SAHUN Gobierno Vasco. Interinidad por sustitución. 
Finalización del contrato y reclamación de 
indemnización. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016) 

STS  
3368/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
3790/2018) 

GARCIA PAREDES Despido. Contrato de interinidad por vacante. 
No conversión en indefinido no fijo por 
transcurso plazo art. 70 EBEP. Junta de 
Andalucía. Reitera doctrina 

STS  
3370/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
08/10/2020 
(Núm. Act. 
49/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Demanda de revisión. Se desestima. Falta de 
agotamiento del régimen de recursos 

STS  
3371/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
3447/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa a través del complemento de 
antigüedad que influye en el salario regulador 
a efectos de despido y en otros conceptos 
salariales.Reitera doctrina de las SSTS 

STS  
3436/2020 
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167/2019 y 169/2019, 5 de marzo de 2019 
(rcuds 1468/2018 y 2174/2018) y 224/2019, 18 
de marzo de 2019 (rcud 1393/2018), doctrina 
aplicada por múltiples sentencias, como, por 
ejemplo, entre las últimas, las SSTS 718 a 
727/2019, todas ellas de 22 de octubre de 
2019 (rcuds 1288/2018, 2254/2018, 
2595/2018, 2616/2018, 2622/2018, 
3136/2018, 3291/2018, 3459/2018, 3685/2018 
y 3690/2018) 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
3461/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A. Doble escala 
salarial en función de la fecha de ingreso en la 
empresa a través del complemento de 
antigüedad que influye en el salario regulador 
a efectos de despido y en otros conceptos 
salariales.Reitera doctrina de las SSTS 
167/2019 y 169/2019, 5 de marzo de 2019 
(rcuds 1468/2018 y 2174/2018) y 224/2019, 18 
de marzo de 2019 (rcud 1393/2018), doctrina 
aplicada por múltiples sentencias, como, por 
ejemplo, entre las últimas, las SSTS 718 a 
727/2019, todas ellas de 22 de octubre de 
2019 (rcuds 1288/2018, 2254/2018, 
2595/2018, 2616/2018, 2622/2018, 
3136/2018, 3291/2018, 3459/2018, 3685/2018 
y 3690/2018) 

STS  
3439/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
2683/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Gobierno Vasco. Extinción de contratos de 
obra o servicio determinado que son 
conformes a derecho. Importe de la 
indemnización. Debe regirse por la cuantía 
prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que no por la 
correspondiente al despido objetivo. SSTJUE de 
5/6/2018, Grupo Norte Facility, (C-574/16); 
5/6/2018, Montero Mateos (C-677/16), y 
21/11/2018, De Diego Porras, (C-619/17). 
Reitera doctrina STS Pleno de 13/3/2019, rcud. 
3970/2016; SSTS 14 y 16 de mayo de 2019, 
rcuds. 1685/2018 y 849/2018; entre otras 
muchas 

STS  
3465/2020 

CONCEPTOS 
EXTRASALARIA-
LES 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
2415/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Media dieta por 
desplazamiento. Justificación del gasto aunque 
no supere el importe previsto en el convenio 
colectivo: No procede 

STS  
3469/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
08/10/2020 
(Rec. 
2325/2018) 

GARCIA PAREDES Reclamación de cantidad. Complemento ad 
personam: La percepción bruta anual que debe 
configurar la garantía ad personam, tras la 
subrogación empresarial, debe comprender lo 
percibido como plus de transporte en las dos 
empresas afectadas. III Convenio Colectivo 
general del sector de servicios de asistencia en 
tierra en aeropuertos 

STS  
3477/2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS CO 
08/10/2020 
(Rec. 
14/2020) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La 
Instrucción de 29 de enero de 2019, de fijación 
del calendario laboral del personal y 
administración de servicios para el año 2019, 
no ha vulnerado el derecho de negociación 
colectiva del comité de empresa 

STS  
3574/2020 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
13/10/2020 
(Rec. 
132/2019) 

BLASCO PELLICER LIBERBANK, S.A. Conflicto Colectivo sobre 
interpretación y aplicación de un acuerdo 
suscrito con Cajastur anterior a la fusión. La 
sentencia recurrida realiza una Interpretación 
ajustada a las previsiones legales que se 

STS  
3376/2020 
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fundamenta y que no puede ser considerada 
de arbitraria o irrazonable. El recurso se apoya 
en ulteriores pactos cuyo contenido no consta 
en los hechos probados, cuya modificación no 
se pretende 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
3923/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

SAS. Cesión ilícita de trabajadores. No concurre 
contradicción con la sentencia de contraste, 
porque allí la empresa desplegó efectivamente 
su propia organización empresarial, a 
diferencia de la sentencia recurrida. Reitera 
doctrina STS 12/03/2020, recurso 3635/2017; y 
23/7/2020, recurso 3922/2017, entre otras 

STS  
3427/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
2739/2018) 

GARCIA PAREDES Despido. Interinidad por vacante. Relación 
laboral indefinida no fija por superar tres años 
de duración los servicios de interinidad: No 
procede. Reitera doctrina. Extinción del 
contrato de interinidad por vacante al pasar el 
titular, que adquirió la plaza en proceso 
extraordinario de consolidación de empleo, a 
la situación de excedencia: No procede. Reitera 
doctrina. Indemnización por fin de contrato de 
interinidad, válidamente extinguido: No 
procede. Reitera doctrina 

STS  
3470/2020 

FOGASA STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
3451/2018) 

BLASCO PELLICER FOGASA. La fecha de declaración de 
insolvencia en otro proceso no puede 
determinar la aplicación de la norma vigente 
en materia de prestaciones del FOGASA. Solo a 
partir del momento en que existe el título que 
recoge la obligación empresarial desatendida 
es cuando debe responder el Fondo en la 
forma y con los límites establecidos en el art. 
33 ET vigente en ese momento. Reitera 
doctrina SSTS de 12 de diciembre de 2017, 
Rcud. 3015/2016 11 de septiembre de 2019, 
Rcud. 687/2017, 12 de abril de 2019, Rcud. 
2894/2017, 18 de septiembre de 2018, Rcud. 
2417/2017, 20 de marzo de 2018, Rcud. 
2824/2016, de 12 de febrero de 2020, Rcud. 
3356/2017 y de 23 de julio de 2020, Rcud. 
3455/2017; entre otras 

STS  
3476/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ RCUD 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
4337/2018) 

BODAS MARTIN ENCE Energía y Celulosa, S.A. Doble escala 
salarial. Se desestima el recurso por falta de 
contenido casacional, por cuanto la Sala en 
SSTS de 18.03.2019 (rcud 1393/2018), 2 y 
22.10.2019 (rcud 3458/2018 y 2595/2018) y 
16.09.2020 (rcud. 3308/2018). No procede 
considerar la petición subsidiaria del recurso, 
porque no se aportó sentencia de 
contradicción 

STS  
3484/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
SANCIONES 
ADMINISTRATI-
VAS 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
44/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación de actos administrativos 
enmarcados en el artículo 2.n LRJS (aportación 
económica al desempleo por despido colectivo 
de mayores de 50 años). Cuantía inferior a 
150.000 €. Irrecurribilidad de la sentencia 
dictada en instancia por el TSJ. Reitera doctrina 
de 456/2020 de 16 junio (rc. 117/2019) y otras 

STS  
3485/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
2126/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reversión del servicio de limpieza tras finalizar 
pequeña contrata y desempeñarse las tareas 
por la empleadora principal con personal 
propio. No concurre trasmisión de elementos 
patrimoniales relevantes para la actividad, ni 
asunción de personal adscrito. Doctrina: la 

STS  
3488/2020 
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subrogación convencional contemplada en el 
convenio sectorial (de limpieza) no puede 
vincular a la Administración, que además 
posee convenio propio. Estima recurso del 
GOBIERNO DE CANARIAS, aplicando doctrina 
de STS 26 julio 2012 (rcud. 3627/2011), que es 
la referencial, y otras concordantes 

FOGASA STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
2038/2018) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Revisión de actos administrativos al 
amparo del art. 146 LRJS cuando las 
prestaciones han sido abonadas en ejecución 
de sentencia firme que aplicó el silencio 
positivo. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 27 
febrero 2019 (rcud. 3597/2017) y STS/4ª de 16 
marzo y 16 septiembre 2020 (rcud. 3937/2017 
y 4428/2017, respectivamente) 

STS  
3491/2020 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA/ 
RCUD 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
2322/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Riesgo lactancia natural. Inexistencia de 
contradicción. La demandante desempeña 
tareas de portaliteras en transporte ordinario 
de ambulancias. No está sometida a 
condiciones de turnicidad, nocturnidad, ni 
disponibilidad. La trabajadora de la sentencia 
referencial es enfermera de ambulancia en el 
servicio de urgencias 112 

STS  
3598/2020 

DESPIDO/ CESIÓN 
ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
801/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido improcedente. Determinación del 
salario regulador de la indemnización por 
despido en situación de cesión ilegal de 
trabajadores. Debe ser el de la empresa 
cesionaria, en cuya plantilla han optado por 
integrarse los trabajadores. Se estima el 
recurso formulado por los trabajadores. 
Reitera STS 16/7/2020, rcud. 733/2018, misma 
empresa y sentencia de contraste 

STS  
3603/2020 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
2648/2018) 

VIROLES PIÑOL Incapacidad Temporal. Determinación de la 
contingencia. Accidente en tiempo de 
descanso interjornada en el aparcamiento de 
la empresa. Recurre la Mutua. Se confirma la 
sentencia recurrida que declara que es 
Accidente de Trabajo. Reitera doctrina, entre 
otras muchas, SSTS/IV de 13-diciembre-2019 
(rcud. 398/2017) 

STS  
3676/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
1801/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍAS DE CULTURA Y DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. La mera superación del plazo de 
tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no 
convierte el contrato de interinidad por 
vacante en contrato indefinido no fijo. Reitera 
STS 840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018), en la que se invocaba la misma 
sentencia de contraste 

STS  
3377/2020 

SALARIO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
125/2019) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Novaltia, Sociedad 
Cooperativa. Interpretación del art. 11 del 
convenio de la empresa absorbida (plus de 
productividad) 

STS  
3670/2020 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
3947/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Responsabilidad en el abono de la prestación 
de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad profesional. El trabajador estuvo 
sometido a los riesgos que le ocasionaron la 
enfermedad profesional durante un periodo de 
tiempo en el que parte del mismo es anterior 
al 1 de enero de 2008 (fecha en la que el 
aseguramiento estaba concertado con el INSS) 
y otras partes posteriores a dicha fecha (en la 

STS  
3524/2020 
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que el aseguramiento estaba concertado con 
dos mutuas sucesivamente).La responsabilidad 
en el pago de las prestaciones corresponde a 
las tres entidades, en proporción al periodo de 
exposición a los riesgos que generaron la 
enfermedad profesional del trabajador y 
subsiguiente declaración de incapacidad 
permanente. Reitera doctrina STS 10/7/2017, 
recurso 1652/2016; 22/7/2020, recurso 
102/2018; y 17/9/2020, recurso 723/2018 

RECARGO POR 
FALTA DE 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

STS UD 
13/10/2020 
(Rec. 
3270/2018) 

GARCIA PAREDES Enfermedad profesional. Recargo por falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Fecha de efectos económicos: Es la de tres 
meses anteriores a la solicitud y no la fecha de 
efectos de la prestación a la que aquel se 
aplica. Reitera doctrina 

STS  
3542/2020 

ADIF STS CO 
14/10/2020 
(Rec. 
108/2019) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

ADIF. Los técnicos y técnicos especialistas de 
ADIF que prestan servicios con una 
interrupción de la jornada superior a una hora 
e inferior a tres y cuyo inicio se produzca entre 
las 13.30 y las 15 horas, no tienen derecho a 
ser retribuidos con la cantidad que para el 
concepto de jornada partida se refleja en las 
tablas salariales del convenio colectivo 
aplicable para el nivel 9. Se pretende la 
alteración del convenio y no su interpretación, 
por lo que se trata de un conflicto de intereses 
y no de un conflicto jurídico 

STS  
3472/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
493/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. La mera superación del plazo de 
tres años, previsto en el artículo 70.1 EBEP, no 
convierte el contrato de interinidad por 
vacante en contrato indefinido no fijo. Reitera 
STS 840/2019, 5 de diciembre de 2019 (rcud 
1986/2018), en la que se invocaba la misma 
sentencia de contraste 

STS  
3474/2020 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
14/10/2020 
(Rec. 
107/2019) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo VERIFICACIONES 
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA. Acuerdo de 
13 de julio de 2018 de la Mesa General de 
Negociación. Solicitud de que se incluya en el 
Convenio Colectivo de empresa. Se desestima. 
Defecto procesal en la formulación del cuarto 
motivo del recurso 

STS  
3478/2020 

INCONGRUENCIA
/ INADECUACIÓN 
DE 
PROCEDIMIENTO 

STS CO 
14/10/2020 
(Rec. 
185/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Global Sales Solutions SL. Cumplimiento del 
Plan de Igualdad. Incongruencia omisiva e 
interna. No concurren. Excepción de 
inadecuación de procedimiento. Se desestima 

STS  
3480/2020 

FOGASA STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
3191/2018) 

BODAS MARTIN FOGASA. Aplicación de los límites del art. 33.3, 
regla 3ª ET, cuando la indemnización se ha 
fijado por sentencia anterior al concurso, 
aunque la responsabilidad del FOGASA se 
activó con posterioridad al concurso, al 
incluirse el crédito en el listado de acreedores. 
Se aplica la regla controvertida. Sigue doctrina 
STS 29-06-2015, rcud. 2082/14 

STS  
3481/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
2096/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato de interinidad por vacante celebrado 
conforme a Derecho, pero que se desarrolla 
durante más de tres años. El transcurso del 
plazo de tres años fijado en el artículo 70 EBEP, 
por sí solo, no comporta su conversión en uno 
de carácter indefinido no fijo. Aplica doctrina 
de SSTS 322/2019 de 24 abril (rcud. 

STS  
3489/2020 
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1001/2017) y 536/2019 de 4 de julio (rcud. 
2357/2018), ambas dictadas por el Pleno 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
3186/2018) 

BODAS MARTIN Pensión de viudedad, causada al fallecimiento 
del cónyuge del que la demandante se había 
separado legalmente. Pensión compensatoria. 
Se considera tal la cantidad, establecida 
expresamente en la sentencia de separación, 
así como los créditos satisfechos por el 
causante para cubrir los préstamos del 
matrimonio, puesto que su fallecimiento 
comporta que deban satisfacerse por la 
demandante, provocándole el correspondiente 
desequilibrio patrimonial. Aplica doctrina, 
entre otras, de STS 11-03-2020, rcud. 3567/17 
y 5-05-2020, rcud. 3474/17 

STS  
3494/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
14/10/2020 
(Rec. 
3494/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Incongruencia omisiva. Se han interpuesto dos 
recursos de suplicación, uno por la 
representación de la parte actora y otro por la 
de CAIXABANK SA y la sentencia de suplicación 
resuelve solo el del trabajador.Reitera la 
doctrina de la sentencia de esta Sala de 21 de 
enero de 2020, recurso 4089/2017, en la que 
se invocó la misma sentencia de contraste 

STS  
3678/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
19/10/2020 
(Rec. 
700/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 6.02.2020, rcud 
2726/2018 y 16.6.2020, rcud 1032/2019 

STS  
3573/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
19/10/2020 
(Rec. 
736/2019) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Contrato de interinidad por vacante. Por el 
mero transcurso de tres años el contrato no se 
convierte en indefinido no fijo. Inaplicabilidad 
del artículo 70 EBEP. Reitera doctrina SSTS 18 
de julio de 2019, rcud. 1010/2018, 20.11.2019, 
rcud 2732/2018, 5.12.2019, rcud 1986/2018, 
5.02.2020, rcud 2246/2018 6.02.2020, rcud 
2726/2018 y 16.6.2020, rcud 1032/2019 

STS  
3596/2020 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
19/10/2020 
(Rec. 
1887/2018) 

GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN 

Prestación de riesgo durante la lactancia 
natural. ATS/SAMU que trabaja en servicio de 
emergencias sanitarias. Riesgo genérico v. 
riesgo específico para la lactancia, carga de la 
prueba y tiempo de trabajo: evolución 
jurisprudencial. En el caso, la entidad 
empleadora declara que no resulta posible la 
adaptación/cambio del puesto de trabajo 
propuesta por el informe del servicio de 
prevención de riesgos laborales. La trabajadora 
tiene derecho a la prestación [artículo 26.4 
LPRL y artículo 135 bis LGSS de 1994 -artículo 
188 LGSS de 2015-, en relación con el artículo 
45.1 e) ET]. Aplica doctrina de la STS 353/2018, 
3 de abril de 2018 (rcud 762/2017), que 
confirma la sentencia de contraste invocada en 
el presente recurso y de la SSTS (Pleno) 
667/2018, 26 de junio de 2018 (rcud 
1398/2016); 739/2018, 11 de julio de 2018 
(rcud 396/2017); 53, 54 y 56/2019, las tres de 
24 de enero de 2019 (rcuds 2037/2017, 
3529/2017 y 4164/2017); 89/2019, 6 de 
febrero de 2019 (rcud 4016/2017); 244/2019, 

STS  
3610/2020 
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26 de marzo de 2019 (rcud 2170/2018) y 
828/2019, 4 de diciembre de 2019 (rcud 
2343/2017) 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
20/10/2020 
(Rec. 
3173/2018) 

VIROLES PIÑOL Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad del 
art. 58.14 del VI Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Resulta competente para 
su reconocimiento la Comisión del Convenio, a 
propuesta de la Subcomisión de Valoración y 
Definición de puestos de trabajo, pero una vez 
efectuada la oportuna petición por parte de 
interesado ante la referida Comisión, que ha 
de resolverse en un plazo razonable, acorde 
con lo previsto en el Acuerdo de fecha 11 de 
diciembre de 1.997, por el que se establecen 
los criterios y el procedimiento para el 
reconocimiento o revisión de los pluses de 
penosidad, toxicidad y peligrosidad que 
desarrolló el art. 50 del anterior Convenio, de 
contenido semejante al actual 58.14 que 
regula los referidos pluses. Reitera doctrina, 
entre otras muchas, STS/IV de 14-febrero-2019 
(rcud. 670/2017), reiterada en la STS/IV de 8-
julio-2020 (rcud. 1021/2018) 

STS  
3594/2020 

RELACIONES 
LABORALES 
ESPECIALES/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS UD 
20/10/2020 
(Rec. 
4605/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA. Relación laboral 
especial de artistas. Relación laboral indefinida 
por aplicación del artículo 15.5 ET. Sucesivos 
contratos temporales para obra o servicio 
durante más de doce años. Reitera doctrina 
sentencias de 10 de diciembre de 2019, 
recurso 61/2018; 15 de enero de 2020, recurso 
2845/2017; 7 de mayo de 2020, recurso 
3221/2017 y 22 de septiembre de 2020, 
recurso 1626/2018 

STS  
3667/2020 

JURISDICCIÓN STS UD 
20/10/2020 
(Rec. 
95/2019) 

URESTE GARCIA Conflicto de intereses o económico y no 
jurídico. Grupo Renfe: grupo profesional de 
Estructura de apoyo. Retribución del concepto 
de jornada partida 

STS  
3669/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
20/10/2020 
(Rec. 
3/2018) 

BLASCO PELLICER CAM. Contrato de interinidad por vacante de 
duración superior a tres años que se extingue 
por cobertura reglamentaria de la plaza. No 
procede el abono de indemnización alguna 
(Reitera doctrina: STS -pleno- de 13 de marzo 
de 2019, Rcud. 3970/2016 y las que le han 
seguido: entre otras: 9 de mayo de 2017, R. 
1806/2015; 12 de mayo de 2017, R. 
1717/2015; 19 de julio de 2017, R. 4041/2015 
y 20 de julio de 2017, R. 2832/15). No se aplica 
el artículo 70 EBEP: el transcurso de más de 
tres años en la duración del contrato no lo 
convierte en indefinido no fijo (Reitera 
doctrina: SSTS de 19 de noviembre de 2019, 
Rcud. 2732/2018; de 5 de diciembre de 2019, 
Rcud. 1986/18; de 5 de febrero de 2002, Rcud. 
2246/2018, de 5 de febrero de 2020, Rcud. 
2226/2018, de 18 de julio de 2019, Rcud. 
1010/2018, de 5 de diciembre de 2018, Rcud. 
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud. 
326/2019, entre muchas otras) 

STS  
3674/2020 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
20/10/2020 

BLASCO PELLICER Prestación de jubilación anticipada y trabajo a 
tiempo parcial. Legislación aplicable anterior a 

STS  
3675/2020 
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(Rec. 
3234/2018) 

la Ley 27/2011. Error de la empresa en la 
relación de trabajadores remitida al INSS en la 
que no incluyó al actor. No puede afectar al 
derecho del trabajador. Reitera doctrina (SSTS 
de 4 de abril de 2019, Rcud. 1654/2017 y de 8 
de mayo de 2019, Rcud. 2677/2017) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
20/10/2020 
(Rec. 
2554/2017) 

URESTE GARCIA Incompetencia funcional. Reclamación de 11 
días de prestaciones por incapacidad temporal, 
cuya traducción económica no alcanza los 3000 
€. Inexistencia de afectación general. Reitera 
doctrina: STS 3.12.2019, rcud 2644/2017 y ATS 
13.12.2018, rcud 2312/2018 

STS  
3693/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ RCUD/ 
SALARIO 

STS UD 
22/10/2020 
(Rec. 
60/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Contrato 
temporal para obra o servicio determinado. 
Validez. Falta de contradicción porque en el 
caso de la recurrida se celebra para una obra 
concreta y en la de contraste no. Desigualdad 
salarial. El salario a pagar es el previsto en el 
Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Ayuntamiento, no el que se fijó en el contrato 
conforme a la normativa autonómica que 
regula el plan de empleo al que se acoge. 
Reitera STS 7/11/2019, rcud. 1914/2017, del 
mismo Ayuntamiento y con las mismas 
sentencias de contraste 

STS  
3668/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ ITSS 

STS UD 
22/10/2020 
(Rec. 
174/2019) 

GARCIA PAREDES Tutela de derecho de libertad sindical. 
Presunción de certeza de los informes de la 
Inspección de Trabajo: la presunción de 
certeza admite prueba en contrario. Reuniones 
informativas promovidas por los trabajadores: 
Se confirma la sentencia recurrida que ha 
desestimado la demanda por no existir una 
conducta empresarial vulneradora del derecho 
de libertad sindical del sindicato demandante 

STS  
3682/2020 

SALARIO STS UD 
22/10/2020 
(Rec. 
285/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Retribución variable. El bonus pactado por la 
empresa y las secciones sindicales exige 
cumplir unos objetivos alcanzados a 31 de 
diciembre de cada año y estar en situación de 
alta en la empresa en dicha fecha. No debe 
abonarse a un trabajador que cesa 
voluntariamente antes de esa fecha 

STS  
3690/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
27/10/2020 
(Rec. 
1254/2018) 

ARASTEY SAHUN Sucesión de empresas: Adjudicación de unidad 
productiva por el juez del concurso. 
Responsabilidad solidaria por deudas de la 
concursada a favor de trabajadores que ya 
habían cesado. MGO BY WESTFIELD. Recurso 
de los trabajadores. Reitera doctrina 

STS  
3671/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
27/10/2020 
(Rec. 
3893/2018) 

GARCIA PAREDES Prestación en favor de familiares. Requisitos de 
acceso a la prestación: Los requisitos deben 
concurrir al momento del hecho causante por 
lo que la separación de hecho no sirve para 
atribuir a la beneficiaria la condición de 
cónyuge separada legalmente. Reitera doctrina 

STS  
3680/2020 

ENSEÑANZA/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
28/10/2020 
(Rec. 
3483/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Xunta de Galicia. Paga extraordinaria de 
antigüedad por veinticinco años de servicios 
prestados en centros de enseñanza 
concertados. Falta de contradicción y de 
contenido casacional. La actora solicitó el 
abono de dicha paga antes de la entrada en 
vigor de la Ley 11/2011 de 26 de diciembre, 
habiendo sido incluida en el listado priorizado 
de solicitudes admitidas, pero el límite fijado 

STS  
3608/2020 
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en resolución de 24 de noviembre de 2010 se 
ha agotado antes de llegar al número de orden 
de la actora. Reitera doctrina de las SSTS 7 de 
junio de 2016 (rcud. 3755/2014), 28 de junio 
de 2018 (rcud. 3865/2016), 14 de diciembre de 
2018 (rcud. 988/2017), 23 de enero de 2019 
(rcud. 3456/2016), 10 de marzo de 2020 (tres), 
recursos 667/2018, 2508/2018 y 2928/2018; y 
17 de marzo de 2020, recurso 675/2018 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
28/10/2020 
(Rec. 
3116/2018) 

VIROLES PIÑOL Ayuntamiento de Madrid. Contrato de relevo. 
Incidencia sobre el contrato de trabajo del 
relevista, o contrato de relevo, de la muerte 
del trabajador relevado o sustituido durante la 
jubilación parcial, antes de la jubilación total. 
La extinción del contrato de trabajo por 
muerte del trabajador relevado [art. 49.1.e) 
ET] no determina, en principio, el cese del 
contrato del relevista, que se mantiene en sus 
propios términos, tanto si se concertó por 
tiempo indefinido o por tiempo determinado, 
hasta la jubilación total del relevado o 
sustituido. La extinción del contrato constituye 
un despido que se declara improcedente. 
Reitera doctrina STS/IV de 25-febrero-2010 
(rcud. 1744/2009) 

STS  
3679/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD 
28/10/2020 
(Rec. 
3266/2018) 

ARASTEY SAHUN Mutuas. Devolución del importe el capital 
coste correspondiente al 20% de la IPT 
derivada de AT cuando el beneficiario es 
declarado en IPA por enfermedad común. No 
procede. Reitera doctrina (STS/4ª de 18 
diciembre 2018 -rcud. 1647/2017-, 3 abril 2019 
-rcud. 1561/2017- y 2 julio 2020 -rcud. 
2140/2018-) 

STS  
3683/2020 
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BANCA Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 
prórroga de la ultraactividad del 
Convenio colectivo del sector de la banca 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14168 
- 2 págs. - 223 KB) 

EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 

Resolución de 18 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal de las empresas de 
seguridad para el año 2021 

26.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15038 
- 70 págs. - 1.413 KB) 

HOSTELERÍA Resolución de 11 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 

23.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14753 
- 3 págs. - 230 KB) 
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que se registra y publica el acuerdo 
parcial por el que se prorroga el V 
Acuerdo laboral de ámbito estatal para el 
sector de hostelería 

PUBLICIDAD Resolución de 26 de octubre de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
revisión y tabla salarial del Convenio 
colectivo de empresas de publicidad 

04.11.2020 PDF (BOE-A-2020-13574 
- 3 págs. - 240 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BLASCO 
INFRAESTRUCTURAS, 
SL 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
modificación del Convenio colectivo de 
Blasco Infraestructuras, SL 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14163 - 
3 págs. - 260 KB) 

BR OBRA PÚBLICA, 
SL 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
modificación del Convenio colectivo de 
BR Obra Pública, SL 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14165 - 
3 págs. - 258 KB) 

ENERCON 
WINDENERGY SPAIN, 
SL 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Enercon Windenergy Spain, 
SL 

23.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14755 - 
30 págs. - 530 KB) 

LYNTIA NETWORKS, 
SAU 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Lyntia Networks, SAU., para 
los centros de trabajo de Madrid y A 
Coruña 

23.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14754 - 
37 págs. - 485 KB) 

MANTENIMIENTO Y 
MONTAJES 
INDUSTRIALES, SA 

Resolución de 18 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XXV Convenio 
colectivo de Mantenimiento y Montajes 
Industriales, SA 

30.11.2020 PDF (BOE-A-2020-15264 - 
29 págs. - 563 KB) 

SIEMENS MOBILITY, 
SLU 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio 
colectivo de Siemens Mobility, SLU 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14164 - 
70 págs. - 1.405 KB) 

UNIPREX, SAU Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de 
prórroga de ultraactividad del Convenio 
colectivo de Uniprex, SAU 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14167 - 
2 págs. - 230 KB) 

VUELING AIRLINES, 
SA (tripulantes 
pilotos) 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio 
colectivo de Vueling Airlines, SA, y sus 
tripulantes pilotos 

13.11.2020 PDF (BOE-A-2020-14166 - 
80 págs. - 3.000 KB) 
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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
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- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

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

 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
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- 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/ 
- QUESTIONE GIUSTIZIA: http://questionegiustizia.it/  (Magistratura Democrática) 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
- TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/ 

 

 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 
- LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social): 

http://www.spdtss.org.pe/revistas 
- LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://e-

revistas.uc3m.es/index.php/LABOS  
- 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 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LABORUM:  

https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/index   
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
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- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

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

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

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

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

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

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

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

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

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

- TRABAJO, PERSONA, DERCHO Y MERCADO (Universidad de Sevilla): 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

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

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

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

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

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

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

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

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

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

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

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

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

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

 

 UTILIDADES 
- EPBLEex: https://eplex.ilo.org/es/  (base de datos de la OIT de legislación comparada sobre protección del 

empleo: contratos temporales, período de prueba y despidos) 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

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

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

 
 

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