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NOVEDADES DEL MES


EL IUSLABORALISMO ESTÁ DE LUTO: NOS HA DEJADO EL MAESTRO AURELIO
DESDENTADO



RD 141/2021: NUEVO REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA



LEY 2/2021 (PROVIENE DEL RDL 11/2020): MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A
LA PANDEMIA, CON CONCRETA REGULACIÓN DE ASPECTOS VINCULADOS CON
LOS CENTROS DE TRABAJO (CON HABILITACIÓN DE ACTUACIÓN DE LA ITSS)



SSTJUE (asuntos C-580/19 Y C-344/19) : ES TIEMPO DE TRABAJO EL PERÍODO DE
GUARDIA EN RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD Y NO PRESENCIAL QUE IMPIDA A LA
PERSONA ASALARIADA DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE



STJUE (asunto C-585/19): EN EL CASO DE VARIOS CONTRATOS COETÁNEOS
ENTRE LA MISMA EMPRESA Y LA MISMA PERSONA ASALARIADA EL RÉGIMEN DE
DESCANSOS DE LA DIRECTIVA 2003/88/CE SE APLICA SOBRE EL CONJUNTO DEL
TIEMPO DE TRABAJO Y NO PARA CADA CONTRATO



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A NO SER DISCRIMINADAS COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE
AJUSTES RAZONABLES DEL PUESTO DE TRABAJO SIEMPRE QUE NO COMPORTEN
CARGAS DESPROPORCIONADAS PARA LA EMPRESA



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
DE UNA TRABAJADORA POR ACCESO EMPRESARIAL A CORREOS PERSONALES
TRAS LA MONITORIZACIÓN DE ORDENADOR DA LUGAR A LA CONDENA AL PAGO
DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES. SIN EMBARGO, NO SE
INFRINGE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR CALIFICAR EL
DESPIDO COMO IMPROCEDENTE Y NO NULO (VOTO PARTICULAR RESPECTO A
ESTA CUESTIÓN)



NET21: NUEVA WEB DE IUSLABORALISTAS COMPROMETIDOS CON LA
DEMOCRACIA SOCIAL Y POR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DEL
SIGLO XXI

IR A INICIO
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NORMAS JURÍDICAS
DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DERECHO EUROPEO
NORMA

DOUE

LOCALIZACIÓN

Decisión de Ejecución (UE) 2021/377 de la Comisión de
2 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
de Ejecución (UE) 2019/436 relativa a las normas
armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo
de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo
Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2021, por el que se establecen medidas
específicas y temporales, en vista de la persistencia de
la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y
prórroga de determinados certificados, licencias y
autorizaciones, al aplazamiento de determinados
controles periódicos y formación continua en ciertos
ámbitos de la legislación en materia de transporte y a
la ampliación de determinados períodos mencionados
en el Reglamento (UE) 2020/698
Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de
marzo de 2021 sobre un apoyo activo eficaz para el
empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE)

L 72 de
03.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.072.01.0012.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A072%3ATOC

C 76l de
05.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.076.01.0033.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A076I%3ATOC

L 80 de
08.03.2021

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
288/2014 por lo que respecta a las modificaciones en
los modelos para los programas operativos en el marco
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y
del objetivo de cooperación territorial europea para
proporcionar asistencia en el marco del objetivo
temático «Favorecer la reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias sociales y preparar una recuperación
verde, digital y resiliente de la economía»
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436 de la
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207
en lo que atañe a las modificaciones del modelo de los
informes de ejecución para el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/439 de la
Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
215/2014 por lo que respecta a la adición de un nuevo
objetivo temático a la nomenclatura de las categorías
de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de
Cohesión en el marco del objetivo de inversión en

L 85 de
12.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.080.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A080%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC

L 85 de
12.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0073.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC

L 85 de
12.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.085.01.0149.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A085%3ATOC
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crecimiento y empleo
Decisión (UE) 2021/454 del Consejo de 12 de marzo
de 2021 por la que se prorroga de nuevo la excepción
temporal al Reglamento interno del Consejo
establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430,
habida cuenta de las dificultades para viajar como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión
Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del
Consejo y de la Comisión Europea relativa a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa Colaborar con
los ciudadanos por la democracia: construir una
Europa más resiliente
Corrección de errores de la Declaración conjunta del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
Europea relativa a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa — Colaborar con los ciudadanos por la
democracia: construir una Europa más resiliente
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de
Protección de Datos acerca en relación con el Nuevo
Pacto sobre Migración y Asilo

L 89 de
16.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.089.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A089%3ATOC

C 91l de
18.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A091I%3ATOC

C 93l de
19.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.
2021.093.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A093I%3ATOC

C 99 de
23.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.099.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A099%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.
2021.105.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A105%3ATOC

Resumen del dictamen preliminar del Supervisor
Europeo de Protección de Datos sobre el espacio
europeo de datos relativos a la salud

C 99 de
23.03.2021

Decisión del Comité Mixto del EEE N.O 215/2018 de
26 de octubre de 2018 por la que se modifican el
anexo X (Servicios en general) y el anexo XVIII (Salud y
seguridad en el trabajo, Derecho laboral e igualdad de
trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE
[2021/498]
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Agenda Europea de Capacidades para la
competitividad sostenible, la equidad social y la
resiliencia
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo
para la próxima generación — Refuerzo de la Garantía
Juvenil
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una
Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para
la igualdad, la inclusión y la participación de los
gitanos
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4
de abril de 2019, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros (COM(2019)0151
— C8-0131/2019 — 2019/0056(NLE))

L 105 de
25.03.2021

C 106 de
26.03.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.106.01.0025.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A106%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.
2021.116.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A116%3ATOC

C 106 de
26.03.2021

C 106 de
26.03.2021

C 116 de
31.03.2021

DERECHO ESTATAL
NORMA
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el control de la incapacidad temporal
durante el período 2021-2022
Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el control de la incapacidad temporal
durante el período 2021-2022

BOE

LOCALIZACIÓN

01.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3219 17 págs. - 317 KB)

01.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3221 18 págs. - 314 KB)
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Acuerdo de 21 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
relativo a las normas sobre composición, funcionamiento y asignación
de ponencias entre los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal,
Contencioso-Administrativo y Social
Acuerdo de 27 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
relativo a las normas sobre composición, funcionamiento y reparto de
asuntos entre las secciones de la Sala de lo Social
Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de
países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro
electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la actualización de cinco Cartas de Servicios del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de asistencia jurídica gratuita
Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral
Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, por el que
se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que,
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de
los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos
españoles
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de
Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones
coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San
José y de la Semana Santa de 2021
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19
Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los
controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre
intercambio recíproco de información
Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad
Autónoma de Madrid, en materia estadística
Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la
modificación de las primas aplicables a la segunda línea
extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la Compañía

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3263 8 págs. - 261 KB)

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3265 3 págs. - 225 KB)

03.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3310 4 págs. - 237 KB)

05.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3421 16 págs. - 395 KB)
PDF (BOE-A-2021-3477 1 pág. - 211 KB)

05.03.2021

10.03.2021
10.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3698 39 págs. - 782 KB)
PDF (BOE-A-2021-3700 5 págs. - 208 KB)

11.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3762 5 págs. - 179 KB)

12.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3839 4 págs. - 232 KB)

12.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3841 4 págs. - 237 KB)

13.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3946 43 págs. - 758 KB)

15.01.2021

PDF (BOE-A-2021-3983 2 págs. - 217 KB)

15.01.2021

PDF (BOE-A-2021-4140 17 págs. - 309 KB)

15.01.2021

PDF (BOE-A-2021-4141 9 págs. - 261 KB)

17.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4193 3 págs. - 195 KB)
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Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del
COVID-19
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los
servicios de auxilio en las vías públicas
Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la
Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de
países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
Orden ISM/254/2021, de 16 de marzo, por la que se crea y regula la
Comisión Asesora de Estudios y se establece la regulación del
Programa anual de Estudios del Departamento
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Valenciana, para
el control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022
Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica
8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y
Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno
Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogacía Española
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la
relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género
Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los
aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que
se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de
2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de
los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de
Sudáfrica y los aeropuertos españoles
Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen
medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia
que llegan a España por vía terrestre
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y el Consejo General de la Abogacía Española, para la
cesión de información sobre prestaciones sociales públicas en los
procedimientos de asistencia jurídica gratuita
Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, 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, y se deja sin
efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía
terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de
personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública

17.03.2021
19.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4194 13 págs. - 462 KB)
PDF (BOE-A-2021-4310 3 págs. - 232 KB)

19.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4311 13 págs. - 708 KB)

19.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4367 17 págs. - 316 KB)

24.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4567 2 págs. - 157 KB)

24.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4568 53 págs. - 837 KB)
PDF (BOE-A-2021-4613 2 págs. - 253 KB)

24.03.2021

25.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4628 13 págs. - 253 KB)
PDF (BOE-A-2021-4629 9 págs. - 211 KB)
PDF (BOE-A-2021-4727 5 págs. - 286 KB)

26.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4728 3 págs. - 228 KB)

27.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4802 4 págs. - 233 KB)

27.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4831 8 págs. - 268 KB)

29.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4849 2 págs. - 219 KB)
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con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el
establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del
Poder Judicial en funciones
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Servicio Público
de Empleo Estatal
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4907 4 págs. - 170 KB)

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4908 29 págs. - 438 KB)

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4910 1 pág. - 208 KB)

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-5001 1 pág. - 208 KB)

31.03.2021

PDF (BOE-A-2021-5032 59 págs. - 960 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD
CATALUÑA

NORMA

DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN OAC/ADM/092/2021, de 11 de febrero,
por la que se ratifica el Código Ético y de Conducta
del personal al servicio de la Oficina Antifraude de
Cataluña

DOGC 02.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838385.pdf

CANARIAS

DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones dirigidas
al mantenimiento de la actividad de personas
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas
empresas, de los sectores más afectados por la crisis
derivada de la COVID-19

BOC 02.03.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html

CANARIAS

Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueba la actualización de las medidas de
prevención establecidas mediante Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una
vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de
las medidas propias del estado de alarma

BOC 02.03.2020

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/003.html

MURCIA

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de apoyo a las empresas
de la Región de Murcia para paliar los efectos en la
actividad económica de la pandemia del COVID-19 a
través del sistema de garantías recíprocas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

BORM 02.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873

CANTABRIA

Resolución por la que se aprueba la decimoquinta
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 02.03.2021
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LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la
Directora, por la que se resuelve la concesión directa
de subvenciones destinadas a las personas o
empresas que, después de un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo aprobado como
consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a
la plantilla afectada por este, en unas condiciones
contractuales superiores a las que tenían con
carácter previo

CANARIAS

BOC 04.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/044/007.html

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la
I Estrategia para la Igualdad de Trato y No
Discriminación de las Personas LGTBI y sus
Familiares en Andalucía

ANDALUCÍA

BOJA 05.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00003-3666-01_00187576.pdf

RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de marzo, 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

CATALUÑA

DOGC 06.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdf

ORDEN HAP/92/2021, de 19 de febrero, por la que
se adaptan a formato electrónico los anexos del
Decreto 150/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la concesión de
anticipos de retribuciones al personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón

ARAGÓN

BOA 09.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152523864242&type=pdf

ORDEN FORAL 42/2021, de 15 de febrero, de la
Consejera de Derechos Sociales, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de
ayudas económicas directas de pago periódico,
como medida complementaria para conciliar la vida
laboral y familiar de las personas trabajadoras
cuando disfruten de una excedencia laboral para el
cuidado directo continuo y permanente de
familiares de primer grado, menores de edad y
personas adultas por enfermedad y/o accidente
sobrevenido, para el año 2021

NAVARRA

BON 09.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/3

RESOLUCIÓN 73E/2021, de 15 de febrero, de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para
2021 de la subvención para la conciliación de la vida
laboral y familiar de las personas trabajadoras
autónomas a través de la contratación

NAVARRA

BON 09.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/6

Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas
urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

EXTREMADURA

DOE 08.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell,
de regulación del acogimiento familiar

DOGV 08.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf

PAÍS VASCO

DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari,
de primera refundición en 2021 en un único texto y
actualización de medidas específicas de prevención,
en el ámbito de la declaración del estado de alarma,

BOPV 08.03.2021
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como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica y para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf

CASTILLA Y LEÓN

Orden SAN/248/2021, de 2 de marzo, por la que se
modifica la Orden SAN/713/2016, de 29 de julio, por
la que se regulan las bases comunes para la
constitución de bolsas de empleo de personal
estatutario temporal de los centros e instituciones
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, y se regula el funcionamiento de las
misma

BOCYL 10.03.2020

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-1.pdf

EXTREMADURA

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la contratación
indefinida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura

DOE 12.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/480o/21050026.pdf

CATALUÑA

RESOLUCIÓN SLT/716/2021, de 12 de marzo, 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 13.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840708.pdf

CATALUÑA

RESOLUCIÓN TSF/706/2021, de 10 de marzo, por la
que se da publicidad al convenio entre el Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias de la Generalidad de Cataluña para
instrumentar la cooperación entre ambas
administraciones públicas en la integración de los
técnicos habilitados en prevención de riesgos
laborales en el cuerpo nacional de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Subinspectores
Laborales, escala de Seguridad y Salud en el Trabajo

DOGC 15.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840726.pdf

CATALUÑA

RESOLUCIÓN TSF/707/2021, de 10 de marzo, por la
que se da publicidad al convenio entre el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias de la Generalidad de Cataluña y el Instituto
Social de la Marina (ISM) sobre cesión de
información

DOGC 15.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840748.pdf

CATALUÑA

RESOLUCIÓN TSF/708/2021, de 10 de marzo, por la
que se da publicidad al convenio entre la Tesorería
General de la Seguridad Social y la Administración de
la Generalidad de Cataluña, mediante el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias, sobre cesión de información

DOGC 15.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840841.pdf

PAÍS VASCO

DECRETO 106/2021, de 9 de marzo, por el que se
desarrolla el programa de apoyo financiero a
pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales autónomas
de 2021 para responder al impacto económico del
COVID-19

BOPV 15.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101518a.pdf

ARAGÓN

ORDEN CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que
se regula la acción concertada en materia de
prestación de servicios sociales en Aragón

BOA 15.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153456681515&type=pdf
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CATALUÑA

ORDEN TSF/59/2021, de 11 de marzo, por la que se
aprueban las bases que deben regir la convocatoria
ordinaria de subvenciones de proyectos y
actividades para entidades del ámbito de políticas
sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias

DOGC 16.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840963.pdf

CATALUÑA

ORDEN TSF/63/2021, de 15 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
la ayuda extraordinaria dirigida a personas
trabajadoras afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo como consecuencia
de la crisis derivada de la COVID-19 y a personas con
contrato fijo discontinuo beneficiarias de la
prestación extraordinaria

DOGC 16.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840967.pdf

CATALUÑA

ORDEN TSF/64/2021, de 15 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de
la actividad económica frente a la COVID-19 para
personas trabajadoras autónomas individuales o
personas trabajadoras autónomas que formen parte
de una microempresa

DOGC 16.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840975.pdf

NAVARRA

Orden Foral 49/2021, de 24 de febrero, de la
Consejera de Derechos Sociales, por la que se
actualiza la cuantía de la Renta Garantizada para el
año 2021

BON 16.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/0

CASTILLA-LA MANCHA

Orden 29/2021, de 11 de marzo, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería
de Sanidad, por la que se establecen medidas de
prevención aplicables a la actividad que se realiza en
el ámbito de las explotaciones agrícolas por las
personas trabajadoras temporales en las campañas
agrícolas del año 2021 en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, para la prevención y control
de la COVID-19

DOCM 17.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://accesibledocm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2914.pdf&tipo=rutaDocm

GALICIA

Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el que se
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis
sanitaria, en la condición de autoridad competente
delegada en el marco de lo dispuesto 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 SARSCoV-2

DOG 17.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf

GALICIA

Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia

DOG 17.03.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_es.pdf

ARAGÓN

ORDEN SAN/161/2021, de 3 de marzo, por la que se
distribuyen funciones y responsabilidades en
materia de prevención de riesgos laborales entre los
diferentes órganos del Departamento de Sanidad

BOA 18.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154317065858&type=pdf
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Decreto ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se
modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción para
agilizar la gestión administrativa de las renovaciones
de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la
financiación de la gestión municipal y se aprueba un
suplemento económico en favor de las familias con
personas menores de edad a cargo

CANARIAS

BOC 19.03.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/056/001.html

Orden EPS/3/2021, de 18 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la inserción
sociolaboral en empresas de inserción

CANTABRIA

BOCAN 26.09.2021

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359716

Resolución por la que se establecen medidas
preventivas y de organización en los centros de
servicios sociales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el período de crisis sanitaria
derivada del COVID-19 y se autoriza la apertura de
los centros sociales de mayores

CANTABRIA

BOCAN 26.09.2021

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA

EXTRANJERÍA

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo —
Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva — Principio de independencia judicial —
Procedimiento de nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo,
Polonia) — Nombramiento por el Presidente de la República de Polonia sobre la base
de una resolución del Consejo Nacional del Poder Judicial — Falta de independencia de
este Consejo — Carencia de efectividad del recurso judicial que puede interponerse
contra dicha resolución — Sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal
Constitucional, Polonia) por la que se deroga la disposición en que se fundamenta la
competencia del órgano jurisdiccional remitente — Adopción de legislación por la que
se decreta el sobreseimiento por mandato legal de asuntos pendientes de resolución y
se excluye para el futuro cualquier recurso judicial en tales asuntos — Artículo 267
TFUE — Facultad u obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear
una remisión prejudicial y de mantenerla — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de
cooperación leal — Primacía del Derecho de la Unión — Facultad para dejar inaplicadas
las disposiciones nacionales que no sean conformes con el Derecho de la Unión (STJUE
02.03.2021, C-824/18, Krajowa Rada Sądownictwa):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238382&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en
las fronteras, asilo e inmigración — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen
— Consulta del Sistema de Información de Schengen (SIS) al examinar una solicitud de
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TIEMPO DE TRABAJO

TIEMPO DE TRABAJO

EXTRANJERÍA

LIBRE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

EXTRANJERÍA

CONTRATOS A
TÉRMINO/ DESPIDOS
COLECTIVOS

TIEMPO DE TRABAJO

permiso de residencia presentada por un nacional de un tercer país que esté inscrito
como no admisible — Artículo 25, apartado 1 — Código de fronteras Schengen —
Condiciones de entrada para los nacionales de terceros países — Artículo 6, apartados
1 y 5 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 24,
apartado 2 — Denegación de la renovación de un permiso de residencia con fines de
reagrupación debido a que la identidad del solicitante no ha quedado determinada con
certeza (STJUE 04.03.2021, C-193/19, Migrationsverket):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238463&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8696284
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo
2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de
disponibilidad no presencial — Bomberos profesionales — Directiva 89/391/CEE —
Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención (STJUE 09.03.2021, C580/19, Stadt Offenbach am Main):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238663&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo
2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Período de guardia en régimen de
disponibilidad no presencial — Trabajo específico relativo al mantenimiento de
transmisores de televisión situados lejos de zonas habitadas — Directiva 89/391/CEE
— Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — Deber de prevención (STJUE 09.03.2021,
C-344/19, Radiotelevizija Slovenija):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238662&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política
de visados — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 21,
apartado 2 bis — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —
Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Denegación de un visado de larga
duración por el cónsul — Obligación de un Estado miembro de garantizar un recurso
ante un tribunal contra la denegación de dicho visado (STJUE 10.03.2021, C‑949/19,
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238709&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios por los abogados — Directiva
77/249/CEE — Artículo 5 — Obligación de un abogado visitante prestador de servicios,
que representa a un cliente en un procedimiento jurisdiccional nacional, de actuar de
acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto — Límites
(STJUE 10.03.2021, C- 739/19, An Bord Pleanála):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238713&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/115/CE — Artículo 5 — Decisión de
retorno — Padre de un menor, ciudadano de la Unión Europea — Consideración del
interés superior del niño al adoptar la decisión de retorno (STJUE 11.03.2021, C‑
112/20, État belge):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238749&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793644
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4
— Principio de no discriminación — Razones objetivas que justifican un trato diferente
de los trabajadores con contrato de duración determinada — Directiva 98/59/CE —
Despido colectivo — Normativa nacional relativa a la protección que debe concederse
a un trabajador objeto de un despido colectivo improcedente — Aplicación de un
régimen de protección menos favorable a los contratos de duración determinada
celebrados antes de la fecha de su entrada en vigor, transformados en contratos de
duración indefinida después de esa fecha (STJUE 17.03.2021, C-652/19,
Consulmarketing SpA):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud
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TIEMPO DE TRABAJO/
TRANSPORTE

de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE —
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 3 — Período mínimo de
descanso diario — Trabajadores que han celebrado varios contratos de trabajo con un
mismo empresario — Aplicación por trabajador (STJUE 17.03.2021, C-585/19,
Academia de Studii Economice din Bucureşti):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6400116
Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Aparato de control
en el sector de los transportes por carretera — Reglamento (CEE) n.º 3821/85 —
Artículo 15, apartado 7 — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Procedimiento de control
— Sanción administrativa — Falta de presentación de las hojas de registro del
tacógrafo relativas al día en curso y a los 28 días anteriores — Infracción única o
múltiple (STJUE 24.03.2021, asuntos acumulados C‑870/19 y C‑871/19, Prefettura
Ufficio territoriale del governo di Firenze):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239244&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=281596

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE RAZA

TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(motivación)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(recursos)

CONTENIDO
Supuesta discriminación por razón de raza: denegación de la pensión de viudedad
consecuencia de la inexistencia de unión matrimonial reconocida por el ordenamiento
español Recurso de amparo 1343-2018. Promovido en relación con la sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó demanda de reconocimiento de
pensión de viudedad. (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España).
Voto particular (STC 1/2021, de 25 de enero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26579
Supuesta vulneración de las libertades de expresión e información y de los derechos a la
igualdad y de defensa: improcedencia de la invocación de derechos fundamentales de
quienes actúan en el desempeño de funciones públicas. Recurso de amparo 13312019.Promovido respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que
declaró que la vulneración del deber de neutralidad que deben observar, en tanto que
presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la
Real Federación Española de Fútbol (STC 5/2021, de 25 de enero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26570
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular. Recurso de
amparo 4217-2019. Promovido por más respecto de las resoluciones dictadas por un
juzgado de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria
(STC 7/2021, de 25 de enero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26572 (en el mismo
sentido: SSTC 8/2021, 12/2021, 24/2021 y 50/2021)
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
6090-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 9/2021,
de 25 de enero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26564 (en
el mismo sentido: SSTC 10/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 30/2021,
31/2021, 32/2021, 33/2021, 44/2021, 45/2021, 46/2021, 47/2021,48/2021 y 49/2021)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones
judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en
infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). Votos particulares.
Recurso de amparo 248-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que inadmitieron su recurso de casación por infracción de la
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SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

ARBITRAJE

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(recursos)

AUTONOMÍAS (función
pública)

AUTONOMÍAS
(legislación laboral)

DECRETOS-LEYES

normativa autonómica (STC 11/2021, de 25 de enero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26573
Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción
de la administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad,
libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: interpretación conforme
con la Constitución de los preceptos que tipifican, como infracción grave el uso de
imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad, como infracción leve la ocupación de inmuebles contra la
voluntad de su titular y de vías públicas, y del régimen especial de rechazo en frontera
para Ceuta y Melilla. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 3848-2015.
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (STC
13/2021, de 28 de enero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26574
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho):
sentencia que, ignorando los límites propios de la acción de anulación del laudo, la
convierte en un recurso ordinario que permite la revisión de todo lo actuado. Recurso
de amparo 3956-2018. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un laudo arbitral (STC
17/2021, de 15 de febrero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26591
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante
edictos sin apurar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020). Recurso
de amparo 6839-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado
de primera instancia de Sabadell en juicio verbal de desahucio (STC 20/2021, de 15 de
febrero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26590 (en
sentido similar: STC 43/2021, de 3 de marzo)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución
judicial que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero,
deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de
justicia (STC 17/2020). Recurso de amparo 3995-2019. Promovido en relación con las
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento
de ejecución forzosa (STC 23/2021, de 15 de febrero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26593
Competencias sobre función pública: pruebas de acceso restringidas que contravienen
las bases estatales en la materia (STC 38/2004). Recurso de inconstitucionalidad 36812020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del apartado segundo de la
disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio,
de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco (STC 38/2021, de 18 de
febrero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26607
Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto reglamentario que
presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano estatal. Conflicto positivo
de competencia 4491-2020. Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con el artículo 5.3 a) del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación
Profesional (STC 39/2021, de 18 de febrero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26608
Límites materiales de los decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la
participación de los entes locales en fondos de titularidad autonómica Recurso de
inconstitucionalidad 4649-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo
Parlamentario Socialista respecto del Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020,
de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación
económica y social en el ámbito local (STC 40/2021, de 18 de febrero):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26609
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TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
DERECHO DE
HUELGA/ TUTELA
DE DF

STS
03/02/2021
(Rec.
36/2019)
STS UD
03/02/2021
(Rec.
4031/2018)

ARASTEY SAHUN

PROTECCIÓN DE
DATOS

STS
08/02/2021
(Rec.
84/2019)

GARCIA PAREDES

FORMACIÓN/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS
09/02/2021
(Rec.
111/2019)

SEMPERE
NAVARRO

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS
09/02/2021
(Rec.
55/2019)

BODAS MARTIN

CONTRATO PARA
OBRA O
SERVICIOS/
CONTRATAS

SEMPERE
NAVARRO

Derecho de huelga: sustitución de trabajadores
huelguistas. Grupo de empresas. Vulneración
del derecho fundamental. Indemnización.
ERICSSON
1º) OMBUDS SEGURIDAD S.A. Contrato para
obra o servicio vinculado a contrata novada.
Selección del Derecho aplicable: incluso tras la
aprobación del ET/2015 los contratos
anteriores a la reforma de 2010 siguen
vinculados a la regulación vigente en el
momento de celebrarse. Reitera y refuerza
criterio de la Sala. 2º) Alcance de la
“autonomía y sustantividad” del contrato
laboral cuando se vincula a una contrata de
servicios que finaliza años más tarde. Reitera
doctrina SSTS (Pleno) de 19 de julio de 2018
(rcud. 823/2017, 1037/2017, 972/2017 y
824/2017). 3º) Falta de justificación cuando la
actividad esencial de la empresa se halla
definida por la atención a los vínculos
mercantiles que permiten su desarrollo. Aplica
STS 1137/2020 de 29 diciembre (rcud.
240/2018) y concuerda con el rcud. 4031/2018
Conflicto colectivo. Proyecto tracker por el que
se geolocalizamediante APP que se debe
instalar en los móviles personales a los
trabajadores repartidores. Se confirma la
sentencia de la AN que declaró la nulidad del
proyecto
Impugnación del artículo 20 del IV Convenio
colectivo de Groundforce, conforme al cual “Si
la formación obligatoria se realizara fuera de la
jornada laboral se compensará por tiempo de
descanso equivalente”. Interpretación de los
preceptos sobre formación obligatoria y
tiempo de trabajo. Desestimación del recurso
frente a la SAN 43/2019. Aplica doctrina
SARGA. Impugnación de convenio. Se reclama
la nulidad del convenio, porque no incluyó en
su estructura retributiva un complemento de
antigüedad u otro complemento análogo,
exigido por ley autonómica, reclamándose,
además, la inclusión de los citados
complementos en la misma cuantía que la
Diputación General de Aragón. Se desestima la
demanda, aunque la ley autonómica establece
expresamente que el complemento de
antigüedad forma parte de las retribuciones
básicas del personal laboral del sector público,
por cuanto la ley autonómica no incide en el
régimen de fuentes del art. 3 ET, puesto que la
legislación laboral es competencia exclusiva del
Estado. Siendo dispositivo en la legislación
laboral el complemento de antigüedad, es
perfectamente legítimo que el convenio
colectivo decida excluirlo de la estructura

STS
643/2021

STS
655/2021

STS
518/2021

STS
470/2021

STS
523/2021
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HUELGA

STS
09/02/2021
(Rec.
113/2019)

MORALO
GALLEGO

MODALIDAD
PROCESAL DE
IMPUGNACIÓN
DE SANCIONES/
RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
10/02/2021
(Rec.
1329/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

JUBILACIÓN
ANTICIPADA/
MULTA POR
TEMERIDAD
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3370/2018)
STS UD
12/02/2021
(Rec.
2839/2019)

ARASTEY SAHUN

SEGURIDAD
SOCIAL DE
PERSONAS
MIGRANTES

STS UD
15/02/2021
(Rec.
2582/2018)

BODAS MARTIN

CONTROL
EMPRESARIAL

STS
16/02/2021
(Rec.
106/2019)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
FUNCIÓN
PÚBLICA

STS UD
16/02/2021
(Rec.
1813/2018)

SEMPERE
NAVARRO

PARTICIPACIÓN
EN LA EMPRESA/
CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL

STS
16/02/2021
(Rec.
57/2019)

BLASCO PELLICER

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

salarial
Huelga. La empresa impone unilateralmente
unos determinados servicios mínimos, sin
recabar la intervención de la autoridad
gubernativa. Se confirma la sentencia que
considera esa actuación contraria al ejercicio
del derecho de huelga
Sanción por falta muy grave. La sentencia
mantiene la calificación de falta muy grave y,
revocando la sanción impuesta, autoriza al
empresario a imponer una sanción diferente.
La sentencia de instancia es recurrible en
suplicación, en virtud de lo establecido en los
artículos 115.3 y 191.2 a) de la LRJS. En cuanto
al fondo, existe una constante doctrina que se
pronuncia en sentido contrario: STS de 11 de
octubre de 1993, recurso 3805/1992 y de 27
de abril de 2004, recurso 2830/2003
Jubilación anticipada: Causas no imputables al
trabajador. Cese en el trabajo y numerus
clausus. Sanción por temeridad en la instancia:
revocación
Determinación del convenio colectivo
aplicable, a efectos de la fijación de la
categoría y del salario regulador de las
consecuencias derivadas de la declaración de
nulidad del despido: debe ser el convenio de
limpieza y no el de hostelería, por ser el
primero el aplicable a la empresa con la que un
hotel contrató el servicio de limpieza. Voto
Particular
Convenio de Seguridad Social Hispano
Argentino. Pensión de jubilación.
Complemento por mínimos. No es exigible el
requisito de residencia para lucrar el
complemento por mínimos, porque así lo
dispone el propio Convenio, que no puede
dejarse sin efecto mediante un Real Decreto,
sino que debe procederse a su modificación
IBERIA. Interpretación del mecanismo de
control del absentismo: no necesita contar con
la aprobación de los representantes de los
trabajadores. Aplica doctrina: STS IV
25.01.2018, rec. 249/2016
Contrato de interinidad por vacante celebrado
conforme a Derecho, pero que se desarrolla
durante más de tres años. JUNTA DE
ANDALUCÍA. 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. 1001/2017) y
536/2019 de 4 de julio (rcud. 2357/2018),
ambas dictadas por el Pleno y seguidas por
otras muchas. Actualiza fundamentación de tal
doctrina, en concordancia con las posteriores
SSTJUE sobre empleos de duración
determinada
UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO SA.
Derecho de los representantes de los
trabajadores a conocer el pacto de horas
complementarias en los contratos a tiempo

STS
681/2021

STS
517/2021

STS
526/2021

STS
486/2021

STS
662/2021

STS
476/2021

STS
666/2021

STS
648/2021
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES/
JURISDICCIÓN/
INCONGRUENCIA

STS
18/02/2021
(Rec.
105/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

DESEMPLEO/
ERTE

STS UD
23/02/2021
(Rec.
3647/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

TIEMPO DE
TRABAJO/
TRANSPORTE
AÉREO

STS CO
03/03/2021
(Rec.
129/2019)

GARCIA PAREDES

CONVENIOS
COLECTIVOS/
CONTRATO PARA
OBRA O
SERVICIO/
SALARIO

STS CO
05/03/2021
(Rec.
94/2019)

GARCIA PAREDES

CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD

STS UD
01/02/2021
(Rec.
4073/2018)

GARCIA PAREDES

FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
02/02/2021
(Rec.
1246/2019)

MORALO
GALLEGO

parcial, cuando tal acuerdo se formaliza una
vez vigente el contrato. Confirma sentencia
Sala Social Audiencia Nacional
ERTZAINTZA Y COVID-19. Demanda sindical de
tutela de derechos fundamentales y
prevención de riesgos laborales. Competencia
del orden social de la jurisdicción. Inexistencia
de incongruencia extra petita. Inexistencia de
infracción del artículo 15 CE y de los artículos
179.4 y 181.2 LRJS
Desempleo. La empresa tramita dos ERE con
suspensión de contratos de trabajo. En el
segundo ERE se prevé que los trabajadores
cuyos contratos se suspendieron en el primer
ERE no podrán ser objeto de suspensión en el
segundo. La actora estuvo adscrita al primer
ERE y solicitó acogerse al segundo. Su contrato
se suspendió. Reclama la prestación por
desempleo
Conflicto colectivo. Días libres al mes y al año.
Modificación de las fechas de disfrute. La
empresa demandada puede modificar la
programación de 7 días libres mensuales o 96
días libres anuales, si bien los trabajadores
afectados por el conflicto colectivo tienen
derecho a que la modificación de esa
programación le sea notificada con más de 48
horas de antelación y con tiempo suficiente
para que puedan gestionar su descanso. Art.
84 del XVII Convenio colectivo Iberia, LAE, SA,
Operadora, S.Unipersonal y sus tripulantes de
cabina de pasajeros
Impugnación del convenio colectivo nacional
de centros de enseñanza privada de régimen
general o enseñanza reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado. El contrato para
obra o servicio determinado, recogido en el
art. 17 del Convenio Colectivo, no puede tener
por objeto "impartir asignaturas no
comprendidas en nuevos planes de estudios"
ni "actividades extraescolares", por lo que se
declara la nulidad de referido precepto en esos
apartados, objeto del presente recurso. La
inaplicación de la subida salarial, con el
procedimiento a seguir que se regula en el art.
73 del Convenio colectivo, tal y como ha
decidido la sentencia recurrida, no conculca la
legalidad

STS
502/2021

STS
786/2021

STS
848/2021

STS
810/2021

OTRAS SENTENCIAS
Fijos discontinuos. Trienios: A efectos del
cálculo de la antigüedad de trabajadores fijos
discontinuos, debe tenerse en cuenta el
periodo total de prestación de servicios y no
únicamente el tiempo de prestación efectiva
de servicios. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENENDEZ PELAYO. Reitera doctrina
RCUD. FOGASA: ejercicio anticipado de la
opción en despido improcedente por
incomparecencia de la empresa y ante la
imposibilidad de readmisión. Opción del FGS y
no del trabajador. No hay salarios de

STS
682/2021

STS
474/2021
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JURISDICCIÓN

STS UD
03/02/2021
(Rec.
2861/2018)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
03/02/2021
(Rec.
1109/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
03/02/2021
(Rec.
3943/2018)
STS UD
03/02/2021
(Rec.
4502/2018)

VIROLES PIÑOL

SALARIO/
CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL/
RCUD
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
03/02/2021
(Rec.
3280/2018)
STS
03/02/2021
(Rec.
93/2019)

ARASTEY SAHUN

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

STS UD
03/02/2021
(Rec.
720/2019)
STS UD
03/02/2021
(Rec.
5063/2018)

ARASTEY SAHUN

STS
04/02/2021
(Rec.
147/2019)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

DESEMPLEO/
FIJOS
DISCONTINUOS

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

CONDICIÓN MÁS
BENEFICIOSA

BODAS MARTIN

MORALO
GALLEGO

MORALO
GALLEGO

tramitación. Reitera doctrina
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Competencia
de la jurisdicción social para conocer de la
reclamación de un trabajador de su
preferencia para ser contratado por tener un
puesto en la bolsa de trabajo superior al
trabajador que fue contratado. Reitera
doctrina STS 10 de diciembre de 2019, Rcud.
3006/2019
Falta de competencia funcional: reclamación
de 2.730,08 euros. Conforme a la doctrina de
la Sala, a los efectos del artículo 191.2 g) LRJS,
la cuantía a considerar no es la de la demanda
si esta ha sido modificada en los posteriores
trámites de alegaciones y conclusiones
Reclamación de derecho y cantidad. Junta de
Galicia. Encuadramiento profesional adecuado
y diferencias salariales. Se aprecia competencia
funcional. Recurribilidad de la sentencia
Desempleo. Trabajadores fijos discontinuos de
hostelería. Periodo de ocupación cotizada.
Aplicación analógica de la Orden Ministerial de
30-5-91. Posible cómputo de los días que se
abonan prorrateados. Sigue doctrina STS de 4
de noviembre de 2008 (rcud. 2452/2007), 17
de diciembre de 2009 (rcud. 1595/2009), 22 de
abril de 2010 (rcud. 2686/2009) y 12 de mayo
de 2010 (rcud. 2940/2009)
Salario: porcentaje en atención al porcentaje
de jornada a tiempo parcial. Necesidad de
interpretar el convenio colectivo aplicable.
Falta de contradicción. BEAUTY BY DIA, SA
Conflicto Colectivo. UFD Distribución. El
servicio de retén está configurado en el
convenio colectivo como ha herramienta de
gestión de la actividad empresarial. Su
supresión no supone una descuelgue que deba
de tramitarse conforme al procedimiento de
art. 82.3 ET. Es conforme a derecho la
actuación empresarial que tramita una MSCT
del art. 41 ET, que finaliza con acuerdo durante
el periodo de consultas
Despido objetivo derivado de despido
colectivo: Criterios de selección. Falta de
contradicción por constatación de
circunstancias fácticas distintas. INCASOL
INCASOL. Aplicación de los criterios de
afectación individual del despido colectivo.
Inexistencia de contradicción. Las sentencias
en comparación coinciden en identificar los
parámetros de afectación aplicables. La
recurrida considera acreditado que no se
aplicaron correctamente, sin que se hubieren
combatido los hechos probados en suplicación.
La referencial alcanza un diferente resultado,
tras acoger la revisión del relato histórico
instada por la empresa
QUALITEL TELESERVICES SA. CONFLICTO
COLECTIVO. Condición más beneficiosa. Desde
el año 2002 la empresa viene entregando un
obsequio a sus trabajadores con ocasión de las
Fiestas Navideñas, práctica que se ha

STS
504/2021

STS
506/2021

STS
507/2021

STS
515/2021

STS
527/2021

STS
639/2021

STS
678/2021

STS
683/2021

STS
472/2021
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INCAPACIDAD
TEMPORAL

STS
04/02/2021
(Rec.
3439/2018)

GARCIA PAREDES

UNIVERSIDADES/
RCUD

STS UD
04/02/2021
(Rec.
3382/2018)
STS UD
04/02/2021
(Rec.
4384/2018)

GARCIA PAREDES

DISCAPACIDAD

STS UD
09/02/2021
(Rec.
2382/2019)

VIROLES PIÑOL

FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
09/02/2021
(Rec.
406/2019)

BLASCO PELLICER

PROFESORES DE
RELIGIÓN
CATÓLICA

STS UD
09/02/2021
(Rec.
4045/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

PROFESORES DE
RELIGIÓN
CATÓLICA

STS UD
09/02/2021
(Rec.
3464/2019)

SEMPERE
NAVARRO

INCAPACIDAD
PERMANENTE

STS UD
09/02/2021
(Rec.

MORALO
GALLEGO

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

GARCIA PAREDES

mantenido hasta el año 2017. En dicho año la
empresa unilateralmente decidió cambiar
dicho obsequio por la entrega a diversas ONG
de una donación, siendo el importe total de la
misma de 18.662,50 €, decisión que comunicó
a la representación legal de los trabajadores
Prestación por IT de misma o similar patología
sin haber transcurrido más de 180 días desde
la extinción de la anterior y agotamiento del
plazo máximo sin declaración de IP. La decisión
denegatoria debe ser objetiva y razonada.
Reitera doctrina
Profesor Asociado. Relación laboral indefinida
no fija. Falta de contradicción

Despido colectivo. Criterios de selección. Falta
de contradicción. No todos los criterios a los
que se acudió fueron debidamente atendidos
en el caso de la sentencia recurrida, lo que no
sucede en el caso de la sentencia de contraste
Grado de discapacidad. Retroacción de los
efectos a la fecha del primer reconocimiento.
La patología congénita que padece la actora y
sus limitaciones funcionales, no han
experimentado cambio desde su nacimiento. El
RD 1971/1999 ha dado lugar a una nueva
baremización. Se estima el recurso. Reitera
doctrina, entre otras STS/IV de 19/12/2017
(rcud.3950/2015)
FOGASA. Derecho al ejercicio anticipado de la
opción entre extinción indemnizada y
readmisión en supuesto de despido
improcedente, ante la incomparecencia del
empresario al acto del juicio y la imposibilidad
de la readmisión. Reitera doctrina
Profesores de religión. El complemento por
formación permanente (sexenios) presupone
acreditar una formación específica en cursos
homologados por la Autoridad Educativa.
Reitera doctrina de las SSTS 871/2020, 7 de
octubre de 2020 (rcud 2761/2019); 872/2020,
7 de octubre de 2020 (rcud 2791/2019);
873/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud
2792/2019); 871/2020, 7 de octubre de 2020
(rcud 2761/2019); 874/2020, 7 de octubre de
2020 (rcud 2795/2019); y 875/2020, 7 de
octubre de 2020 (rcud 4780/2019)
Profesores de religión. Sexenios. 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 7 de octubre 2020 (rcuds.
4780/2019, 2791/2019; 2792/2019;
2795/2019) y 27 de enero de 2020 (rcud.
4420/2019 y 4852/2019)
Ceguera y gran invalidez. Trabajador que
padece ceguera antes de su afiliación en la
Seguridad Social. No consta una agravación

STS
513/2021

STS
525/2021

STS
530/2021

STS
471/2021

STS
475/2021

STS
487/2021

STS
488/2021

STS
503/2021
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3847/2018)

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
09/02/2021
(Rec.
2151/2018)
STS UD
09/02/2021
(Rec.
2301/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
09/02/2021
(Rec.
4758/2018)

URESTE GARCIA

PROFESORES DE
RELIGIÓN
CATÓLICA

STS UD
09/02/2021
(Rec.
3470/2019)

ARASTEY SAHUN

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
09/02/2021
(Rec.
3713/2018)
STS UD
10/02/2021
(Rec.
451/2019)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
10/02/2021
(Rec.
810/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

INCAPACIDAD
TEMPORAL/
ACCIDENTE DE
TRABAJO/ RCUD
CONTRATO DE

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3772/2018)
STS UD

VIROLES PIÑOL

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

BODAS MARTIN

URESTE GARCIA

SEGOVIANO

relevante de su estado físico. No procede el
reconocimiento de gran invalidez. Reitera
doctrina SSTS 675/2016, 19 de julio de 2016
(rcud 3907/2014); 408/2018, 17 de abril de
2018 (rcud 970/2016); 29 y 30 de septiembre
de 2020, del Pleno, (rcuds. 4716/2018 y
1090/2018)
RCUD. Contrato de interinidad por vacante. No
conversión en indefinido no fijo por transcurso
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía.
Reitera doctrina
XUNTA DE GALICIA. Clasificación profesional
por desempeño de funciones de grupo
profesional superior durante un período
dilatado de tiempo, aunque siete años después
de su contratación. Si el convenio colectivo lo
supedita a la realización de pruebas, confiere
derecho a percibir las remuneraciones
correlativas y, en su caso, a la cobertura de la
plaza conforme al procedimiento existente en
la empresa, pero no a la reclasificación
profesional. Reitera doctrina SSTS de 22 de
septiembre de 2017, rcud. 3177/2015; 6 de
noviembre de 2018, rcud. 2170/2016 y 30 de
junio 2020, rcud. 676/2018
Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, CAM.
Contrato de interinidad por vacante. No
conversión en indefinido no fijo por el mero
transcurso del plazo de tres años (art. 70
EBEP). Reitera doctrina
Profesores de religión: complemento de
formación permanente (sexenios). Exigencia de
acreditación de formación específica en cursos
homologados. Reitera doctrina (SSTS/4ª de 7
octubre 2020 -rcud. 2761/2019, 2791/2019,
2792/2019, 2795/2019 y 4780/2019-)
RCUD. Permiso retribuido por nacimiento de
nieto. Falta de competencia funcional. No
concurre afectación general. CLECE, SA Y
GARBIALDI, S.A
AENA: trabajadores indefinidos no fijos. Esta
figura jurídica se aplica a las sociedades
mercantiles estatales. Reitera doctrina: SSTS
del Pleno de 18 de junio de 2020 (rcud
1911/2018, 2005/2018, 2811/2018) y
2.07.2020 (rcud 1906/2018), seguida por las de
10.09.2020 (rcud 3678/2017) y 17.09.2020
(rcud 1408/2018)
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
Seguridad Social. Incapacidad Temporal.
Determinación de la contingencia. Trabajo en
misión. Queda desvirtuada la presunción de
laboralidad. Falta de contradicción
Gobierno de Cantabria. Contrato de interinidad

STS
505/2021

STS
509/2021

STS
510/2021

STS
637/2021

STS
642/2021

STS
473/2021

STS
481/2021

STS
508/2021

STS
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INTERINIDAD

10/02/2021
(Rec.
3657/2018)

ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
10/02/2021
(Rec.
2958/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

ADIF

STS UD
10/02/2021
(Rec.
2824/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
SECTOR PÚBLICO

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3957/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
10/02/2021
(Rec.
2813/2018)

MORALO
GALLEGO

por vacante que dura más de ocho años y se
extingue al cubrirse la plaza
reglamentariamente. MF aduce inadecuación
de procedimiento al entender que debió
seguirse el procedimiento de despido y no el
de reclamación de cantidad. No procede la
indemnización de veinte días de salario por
año de servicio prevista en el artículo 53.1 b)
del ET, ni la aplicación de la doctrina de la
STJUE de 14 de septiembre de 2016, C-596/14
De Diego Porras I. Aplica STJUE de 5 de junio
de 2018 (C-677/16 y C- 574/16), así como la
STS de 13 de marzo de 2019, recurso
3970/2016 y las que le han seguido
CONSEJERÍA DE SANIDAD 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 impugnada fija la indemnización de
20 días por año de servicio por aplicación de la
doctrina contenida en la sentencia del TJUE de
14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14,
De Diego Porras. Aplicación de la doctrina
contenida en la STJUE de 5 de junio de 2018, C677/16, asunto Montero Mateos, respecto a la
indemnización por finalización de contratos de
los supuestos de interinidad por vacante
ADIF. Derecho a percibir la remuneración de la
superior categoría profesional ganada
(supervisor de circulación de regulación y
gestión) cuando transcurre el plazo posesorio
previsto, sin que la empresa la haga efectiva. El
convenio colectivo (que solo contempla
"gastos de destacamento por demora de
traslado") no puede impedir el devengo del
salario correspondiente a la categoría
obtenida. Aplica doctrina: SSTS 7.07.2020, rcud
544/2019, 1392/2019 y 1400/2018
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. La sentencia
recurrida entiende que la demandante ha
adquirido la condición de indefinida no fija por
la inusual duración del contrato, excediendo
con mucho el plazo de tres años, fijando a su
favor una indemnización de 20 días por año de
servicio
CAM. Despido. Interinidad por vacante. Por el
mero transcurso del plazo tres años del art. 70
del EBEP, no se convierte en indefinido no fijo.
Reitera doctrina STS de 20 de noviembre de
2019, recurso 2732/2018; y 5 de febrero de
2020, recurso 2246/2018, entre otras

511/2021

STS
519/2021

STS
524/2021

STS
528/2021

STS
652/2021
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CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3815/2018)

MORALO
GALLEGO

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS

STS UD
10/02/2021
(Rec.
4211/2018)

BLASCO PELLICER

CESIÓN ILEGAL/
RCUD

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3485/2018)

URESTE GARCIA

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

STS UD
10/02/2021
(Rec.
2264/2018)

ARASTEY SAHUN

DESPIDO
COLECTIVO/
CONCURSO DE
ACREEDORES/
JURISDICCIÓN

STS UD
10/02/2021
(Rec.
3740/2018)

SEMPERE
NAVARRO

FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE

STS UD
10/02/2021
(Rec.

BODAS MARTIN

Junta de Andalucía. 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 y 3-12-2019, rcud. 3284/2018)
Responsabilidad Civil derivada de enfermedad
profesional. Legitimación para reclamarla por
parte del heredero de la trabajadora fallecida
que no pudo reclamar la indemnización de
daños y perjuicios por haber fallecido antes del
reconocimiento judicial del origen profesional
de la contingencia origen de la pensión de
viudedad. Aplica doctrina STS de 18 de julio de
2018, Rcud. 1064/2017
Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal y
responsabilidad de las contratas que se han
sucedido en la prestación de servicios
informáticos. AYESA y otras. Recurso del SAS:
Ausencia de contradicción, de acuerdo con
Informe del Ministerio Fiscal. Reitera criterio
Despido individual derivado de extinción
colectiva del contrato de trabajo por Auto del
juez del concurso. Impugnación ante el
Juzgado de lo Social: falta de competencia.
Falta de contradicción
Despido individual derivado de extinción
colectiva concursal e impugnado ante el
Juzgado de lo Social. Competencia
jurisdiccional. Falta de contradicción. Recuerda
doctrina de la Sala, aplicable a los supuestos
comparados: 1º) La impugnación de la
extinción individual de quien fue incluido en el
ERE concursal debe hacerse por los cauces de
la Ley Concursal ante el Juez de lo Mercantil.
Falta de competencia del orden social de la
jurisdicción, aunque se demande
solidariamente a otros sujetos diversos de la
empleadora. Doctrina de SSTS 239/2017 de 21
junio (rcud. 18/2017, Pleno) y 264/2018 de 8
marzo (rcud. 1352/2016). 2º) Sean cuales sean
las circunstancias en las que se ha desarrollado
la extinción colectiva de los contratos de los
trabajadores en el marco de un concurso de
acreedores de una empresa, así como la
liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de
si posteriormente se ha producido o no una
sucesión empresarial (art. 44 ET) es
competencia de la jurisdicción social. Doctrina
de SSTS 5 de julio de 2017, rcud. 563/2016,
11/01/2018, rcud. 3290/15, 27/02/2018, rcud.
112/2016, 19/03/2018, rcud. 1579/2016,
6/06/2018, rcud. 372/2016, 9/01/2019, rcud.
3893/2016, 12/12/2019, rcud. 3892/2017 y
584/2020 de 2 julio 2020 (rcud. 119/2018)
FOGASA. Despido. Derecho de opción entre
indemnización y readmisión. Puede efectuarse
por el Fogasa en caso de incomparecencia de

STS
653/2021

STS
654/2021

STS
656/2021

STS
658/2021

STS
659/2021

STS
661/2021
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DESPIDO

4568/2018)

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
11/02/2021
(Rec.
747/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
11/02/2021
(Rec.
2022/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
11/02/2021
(Rec.
4902/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATOS
TEMPORALES

STS UD
16/02/2021
(Rec.
3039/2018)

URESTE GARCIA

empresa al acto de juicio, sin embargo, resulta
preferente la opción del trabajador. Realizada
la opción por el Fogasa, sin que la hiciera el
trabajador, no cabe la condena en salarios de
tramitación. Aplica doctrina STS 11-3-2020,
rcud. 3611/18 y 11-11-2020, rcud. 4023/18
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 y, en especial,
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020,
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018),
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las
que se invoca la misma sentencia de contraste
que ahora se esgrime
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 y, en especial,
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020,
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018),
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las
que se invoca la misma sentencia de contraste
que ahora se esgrime
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 y, en especial,
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020,
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018),
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de
2020 (rcud 2968/2019) y 1065/2020, 2 de
diciembre de 2020 (rcud 4494/2018), en las
que se invoca la misma sentencia de contraste
que ahora se esgrime
Indemnización de 20 días por año trabajado
por las extinciones acaecidas como
consecuencia de la finalización de diversos
contratos temporales: no procede.
Procedimiento adecuado. Reitera doctrina

STS
482/2021

STS
483/2021

STS
514/2021

STS
520/2021
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INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
RCUD

STS UD
16/02/2021
(Rec.
3970/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
RCUD

STS UD
16/02/2021
(Rec.
2272/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
16/02/2021
(Rec.
942/2019)
STS UD
16/02/2021
(Rec.
3372/2019)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
16/02/2021
(Rec.
1608/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

DISCAPACIDAD

STS UD
16/02/2021
(Rec.
2378/2019)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
16/02/2021
(Rec.
1093/2018)

VIROLES PIÑOL

FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD/
RECURSO DE
SUPLICACIÓN

MOLINS GARCIAATANCE

Enfermedad profesional. Indemnización de
daños y perjuicios. Responsabilidad
mancomunada o solidaria. Falta de
planteamiento de un punto de contradicción
por defectos procesales en el recurso de
suplicación. Falta de contradicción
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 por aplicación de la doctrina
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De
Diego s. La adjudicataria de la plaza ha pasado
a excedencia. Recurre la trabajadora y la
CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Recurso de la
trabajadora: Falta de contradicción. Recurso de
la CAM: 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
Contrato de interinidad por vacante. No
conversión en indefinido no fijo por transcurso
del plazo art. 70 EBEP. Junta de Andalucía.
Reitera doctrina
Fijos discontinuos. Personal laboral Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Complemento
antigüedad. 1) Competencia funcional.
Afectación general. Reitera doctrina STS de 13
de enero de 2021, rcud 3369/2019.2) Hay que
tener en cuenta todo el tiempo de vinculación
laboral, no solo los periodos de prestación
efectiva de servicios. Reitera doctrina STS de
19 de mayo de 2020 rcud. 3625/2017; 30 de
septiembre de 2020, rcud 207/2018; y 13 de
enero de 2021 (dos), rcud 3369/2019 y rcud.
3918/2019
Contrato de interinidad por sustitución. La
reincorporación del trabajador sustituido
conlleva la extinción del contrato temporal sin
derecho a percibir la indemnización de 20 días
de salario por año trabajado. Reitera doctrina
STS de 13 de marzo de 2019 -Pleno- (Rcud.
3970/2016), 8/05/2019 (Rcud. 3921/2017),
21/05/2019 (Rcud. 2060/2018) y 23/05/2019
(Rcud. 2401/2018), entre otras
Fecha de efectos del reconocimiento de grado
de discapacidad: La fecha de la solicitud.
Supuesto en el que el porcentaje de
discapacidad se ha visto incrementado por la
aparición de nuevas dolencias, siendo
reconocido por sentencia firme. Reitera
doctrina
CORREOS Y TELÉGRAFOS. Contrato de
interinidad por sustitución. Extinción del
contrato por desaparición del derecho de
reserva del puesto de trabajo del trabajador al

STS
521/2021

STS
561/2021

STS
635/2021

STS
645/2021

STS
649/2021

STS
650/2021

STS
665/2021
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INDEFINIDOS NO
FIJOS

STS UD
17/02/2021
(Rec.
90/2019)

BODAS MARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
17/02/2021
(Rec.
1236/2019)

BODAS MARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
17/02/2021
(Rec.
4851/2018)

BODAS MARTIN

MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
17/02/2021
(Rec.
1727/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
17/02/2021
(Rec.

MORALO
GALLEGO

que sustituía. Indemnización de 20 días por
año de servicio, en aplicación de la doctrina
contenida en la sentencia del TJUE de 14 de
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De
Diego Porras. Falta de contradicción. Reitera
doctrina, entre otras, SSTS 28/05/2019 (3) rrcud. 2075/2018, 459/2018, 1584/2018,
55/2018-; 29/05/2019 -rcud. 1291/2018- y
05/06/2019 -rcud. 632/2018
Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Contrato de interinidad por vacante, cuya
cobertura ha quedado desierta en varias
ocasiones, extinguiéndose el contrato, al
cubrirse reglamentariamente. La extinción se
ajustó a derecho y no cabe ningún tipo de
indemnización. Aplica doctrina SSTS 545/2020,
29 de junio de 2020 (rcud 516/2018);
761/2020, 11 de septiembre de 2020 (rcud
1246/2018); 814/2020, 30 de septiembre de
2020 (rcud 2249/2018); 828/2020, 1 de
octubre de 2020 (rcud 3187/2018); y
856/2020, 6 de octubre de 2020 (rcud
2818/2019), 2 de diciembre de 2020 (rcud.
3181/18)
JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por
vacante, cuya duración se ha prolongado más
de tres años, extinguida al incorporarse el
titular. El contrato no se nova como indefinido
no fijo, ni su extinción justifica el abono de una
indemnización. Sigue doctrina, entre otras,
SSTS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. Contrato de interinidad por
vacante. La superación del plazo de tres años,
previsto en el art. 70 EBEP, no lo convierte en
indefinido no fijo. Sigue doctrina STS de 20 de
noviembre de 2019, rcud. 2732/2018) y
reiteramos en supuestos posteriores: por
todas: SSTS de 5 de diciembre de 2019, rcud.
1986/2018; de 5 de febrero de 2020, rcuds.
2246/2018 y 2226/2018; 1-12-2020, rcud.
4878, 9-12-2020, rcuds. 2349/18 y 3034/18
Condena a salarios de tramitación en caso de
que la sentencia de instancia declare, junto con
la improcedencia del despido y el derecho a la
indemnización correspondiente, la extinción de
la relación laboral por el cese de la actividad
empresarial, siempre que se cumplan: a) la
solicitud de extinción de la relación laboral por
el trabajador demandante; y, b) que en el acto
del juicio se acredite la imposibilidad de su
readmisión por cese o cierre de la empresa
obligada o cualquier otra causa de
imposibilidad material o legal. Reitera doctrina
(SSTS 21 de julio de 2016, rcud 879/2015; 19
de julio de 2016, rcud 338/2015; 28 de
noviembre de 2017, rcud 2868/2015; 13 de
marzo de 2018, rcud 3630/2016; 12 de febrero
de 2020, rcud 2988/2017, entre otras)
Universidad del País Vasco. Contratos
temporales de duración superior a tres años.
Aunque la relación laboral se ha prolongado

STS
484/2021

STS
500/2021

STS
516/2021

STS
657/2021

STS
660/2021
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4789/2019)

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
17/02/2021
(Rec.
2945/2018)

ARASTEY SAHUN

TIEMPO DE
TRABAJO/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
23/02/2021
(Rec.
60/2019)

URESTE GARCIA

RENFE

STS CO
23/02/2021
(Rec.
149/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

SALARIO/
CONDICIÓN MÁS
BENEFICIOSA/
DERECHO A LA
IGUALDAD

STS CO
23/02/2021
(Rec.
112/2019)

BLASCO PELLICER

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
COSA JUZGADA

STS UD
23/02/2021
(Rec.
1241/2018)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
23/02/2021
(Rec.
4055/2018)

VIROLES PIÑOL

COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES

STS UD
23/02/2021
(Rec.
1562/2018)
STS CO
24/02/2021

MOLINS GARCIAATANCE

PREJUBILACIONES

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

más allá el plazo de tres años del el art. 70
EBEP, no se convierte automáticamente en
indefinida no fija, 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)
AENA: relación laboral de indefinidos no fijos.
Aplicación de la figura a las sociedades
mercantiles estatales. Reitera doctrina
STS/4ª/Pleno de 18 junio 2020 (rcuds.
1911/2018, 2005/2018 y 2811/2018) y ss
Derecho de los trabajadores de AVANADE
desplazados a otra empresa por razón de
servicio a no superar el cómputo mensual de
horas de la empresa de origen. Interpretación
literal del art. 20 del XVI Convenio colectivo
estatal de empresas de consultoría y estudios
de mercado y de la opinión pública
ADIF. Mandos Intermedios y Cuadros que
accedieron a dicha categoría el 1 de enero de
1999. Conflicto Colectivo reclamando desde el
1 de enero de 2019 como complemento
personal de antigüedad de 20 años el salario
correspondiente al nivel salarial superior: la
banda de referencia mínima o inferior del
Personal de Estructura de Apoyo.1) Se
desestima la excepción de inadecuación de
procedimiento.2) Se desestima la demanda
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE GALICIA (AMTEGA).
Sentencia que no infringe sus normas
reguladoras ni produce indefensión.
Complemento salarial que se abona por
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, en
cumplimiento del criterio de homologación
salarial previsto en el II Convenio Colectivo
Único para el personal laboral de la Xunta de
Galicia. Siendo el criterio de abono el dato de
percibirlo en el momento de la integración del
personal laboral en la referida agencia y no la
naturaleza del vínculo contractual, así como su
reconocimiento o denegación judicial, resulta
justificado. Carácter de condición más
beneficiosa
Base reguladora de pensión de Incapacidad
Permanente Total fijada por sentencia firme.
Posterior reclamación de modificación.
Aplicación de la cosa juzgada. Aplica doctrina
STS de 13 de junio de 2008, Rcud. 809/2007
Competencia funcional. Reclamación de
cantidad plural frente al FOGASA.
Recurribilidad de la sentencia en suplicación.
Uno de los demandantes reclamaba en su
demanda una cuantía superior a 3000 €. Se
estima el recurso
Primera citación al demandado, que tiene la
condición de persona jurídica privada. No es
válida la realizada por Lexnet. STC 6/2019,
47/2019 y 40/2020
NUCLENOR, S.A., Central Nuclear de Santa
María de Garoña: los acuerdos colectivos

STS
784/2021

STS
651/2021

STS
750/2021

STS
785/2021

STS
788/2021

STS
789/2021

STS
876/2021

STS
752/2021
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(Rec.
150/2019)

DESPIDO/ CESIÓN
ILEGAL/
GARANTÍA DE
INDEMNIDAD/
RCUD
SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS/
RCUD

STS UD
24/02/2021
(Rec.
3644/2018)

VIROLES PIÑOL

STS UD
24/02/2021
(Rec.
172/2018)

MORALO
GALLEGO

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
RCUD

STS UD
25/02/2021
(Rec.
2905/2018)

SEMPERE
NAVARRO

ELECCIONES
SINDICALES/
RENFE

STS CO
25/02/2021
(Rec.
99/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ COSA
JUZGADA

STS UD
02/03/2021
(Rec.
1577/2019)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/03/2021
(Rec.
4268/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/03/2021
(Rec.
4385/2018)

BLASCO PELLICER

posteriores al suscrito el 8 de septiembre de
2017 sobre prejubilaciones, no modifican este
acuerdo y no vulneran los preceptos legales
cuya infracción se denuncia
Cesión ilegal. Despido nulo y vulneración de la
garantía de indemnidad. Falta de contradicción

ACCIONA FACILITY y TEAM SERVICE. Sucesión
de contratas. Subrogación empresarial. Nuevo
concurso de adjudicación realizado por la
empresa principal que no incluye el centro de
trabajo en el que prestaba servicios la
trabajadora. Inexistencia de contradicción.
Acorde con la STS 9/9/2020, rcud.3122/2017,
relativa a otra trabajadora del mismo centro de
trabajo
Determinación de contingencia. Falta de
contradicción, de acuerdo con informe de
Ministerio Fiscal. Determinación de
contingencia. Falta de contradicción, de
acuerdo con informe de Ministerio Fiscal
RENFE. Elecciones de los órganos de
representación de los trabajadores. Voto por
correo. La comunicación del voto por correo
puede realizarse ante la mesa electoral. Aplica
y sigue la STS 1117/2020, 15 diciembre de
2020 (rec. 98/2019)
Relación indefinida no fija. Anterior
reclamación por despido de la trabajadora que
terminó con sentencia firme que declaró el
cese y la consiguiente extinción del contrato
ajustada a derecho. Reclamación posterior en
la que se solicita indemnización por fin de
contrato. Cosa juzgada
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 2019, Rcud.
1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud.
326/2019, entre muchas otras)
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 2019, Rcud.

STS
787/2021

STS
808/2021

STS
664/2021

STS
749/2021

STS
851/2021

STS
872/2021

STS
873/2021

27

· EDITORIAL BOMARZO ·

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/03/2021
(Rec.
4844/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
02/03/2021
(Rec.
4886/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/03/2021
(Rec.
4259/2018)

VIROLES PIÑOL

CONFLICTO
COLECTIVO

STS CO
03/03/2021
(Rec.
178/2019)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
03/03/2021
(Rec.
828/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

1986/2018 y de 9 de junio de 2020, Rcud.
326/2019, entre muchas otras)
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)
AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 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. El MF alega que hay
inadecuación de procedimiento porque se ha
formulado reclamación de cantidad, en lugar
de seguir la modalidad procesal de despido. La
sentencia declara válida la extinción del
contrato y declara a la actora indefinida no fija,
estableciendo a su favor una indemnización de
veinte días por año trabajado. .Se estima el
recurso de la CAM respecto a que la
trabajadora no es indefinida no fija y que no le
corresponde indemnización alguna por la
válida extinción del contrato. Respecto a la
condición de 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. Respecto a la
indemnización por extinción del contrato:
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
JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por
vacante. Se plantea si habiendo superado el
contrato de interinidad por vacante el plazo de
tres años en aplicación del art. 70 del EBEP, se
adquiere la condición de indefinido no fijo. Se
estima recurso. Reitera doctrina
Conflicto Colectivo. SERVISECURITAS.
Absorción y compensación. Principio de
correspondencia. Falta de legitimación activa
del sindicato que carece de representantes
unitarios e implantación en la empresa. Reitera
doctrina
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 y, en especial,
de las SSTS 793/2019, 20 de noviembre de
2019 (rcud 2732/2018), 106/2020, 5 de febrero
de 2020 (rcud 2246/2018), 112/2020, 6 de
febrero de 2020 (rcud 2726/2018), 424/2020,
10 de junio de 2020 (rcud 3550/2018),
446/2020, 15 de junio de 2020 (rcud
3562/2018), 451/2020, 15 de junio de 2020
(rcud 659/2019), 861/2010, 7 de octubre de
2020 (rcud 2968/2019), 978/2020, 6 de

STS
874/2021

STS
875/2021

STS
879/2021

STS
751/2021

STS
845/2021
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DISCAPACIDAD

STS UD
03/03/2021
(Rec.
2301/2019)

BODAS MARTIN

ASISTENCIA
SANITARIA/
EXTRANJERÍA

STS UD
03/03/2021
(Rec.
1410/2019)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
03/03/2021
(Rec.
2397/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
03/03/2021
(Rec.
1762/2018)

GARCIA PAREDES

noviembre de 2020 (rcud 3367/2018),
1065/2020, 2 de diciembre de 2020 (rcud
4494/2018) y 31/2021, 14 de enero de 2021
(rcud 4387/2018), en las que se invoca la
misma sentencia de contraste que ahora se
esgrime
Discapacidad. Fecha de efectos de la
declaración de discapacidad, producida tras
solicitar la revisión por agravamiento. Los
efectos de la resolución se retrotraen a la
fecha de la solicitud. Aplica doctrina STS 15-112017, rcud. 2891/15
Seguridad Social. Asistencia Sanitaria.
Ciudadana colombiana a la que le fue
concedida la tarjeta de residencia temporal en
España por reagrupación familiar. La concesión
de la residencia no supone la existencia
automática del derecho, cuya dinámica está
sujeta al mantenimiento del requisito de su
concesión relativo a que el reagrupante
disponga de recursos suficientes para no
convertirse en una carga para la asistencia
social en España durante el periodo de
residencia y de un seguro de enfermedad que
cubra los riesgos del reagrupado en España.
Reitera SSTS de Pleno 13/5/2019; rcuds.
3626/17, 4622/17, 1068/18; 2022/18 (con la
misma de contraste) y posteriores: 10.12.2020,
rcud 1881/2018, 14.12.2020, rcud 3302/2018,
14.01.2021, rcud 401/2019 y 19.01.2021, rcud
3912/2018. Normativa legal anterior al Real
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio
La extinción válida del contrato de interinidad
por vacante no da derecho a la indemnización
por extinción del contrato por causas objetivas
del artículo 53.1 b) ET, de conformidad con
reiterada doctrina de la Sala
Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad.
Reclamación ante la Comisión del Convenio
Colectivo. Falta de respuesta. VI convenio
colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Reitera doctrina

STS
849/2021

STS
850/2021

STS
871/2021

STS
880/2021
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
BALONCESTO
PROFESIONAL

RESOLUCIÓN
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que

BOE
17.03.2021

LOCALIZACIÓN
PDF (BOE-A-2021-4226 27 págs. - 392 KB)
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BANCA

CICLO DE COMERCIO DEL
PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

OCIO EDUCATIVO Y
ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL

se registra y publica el IV Convenio
colectivo de baloncesto profesional ACB
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XXIV Convenio
colectivo del sector de la banca
Resolución de 25 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de
revisión salarial para el año 2021 y las
correspondientes tablas salariales del
Convenio colectivo nacional del ciclo de
comercio del papel y artes gráficas
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio
colectivo marco estatal del sector ocio
educativo y animación sociocultural

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-5003 62 págs. - 850 KB)

10.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3747 3 págs. - 259 KB)

22.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4476 62 págs. - 1.190 KB)

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO

ATE SISTEMAS Y
PROYECTOS
SINGULARES, SL

BUREAU VERITAS
INSPECCIÓN Y
TESTING, SLU,
BUREAU VERITAS
SOLUTIONS, SA, E
INSTITUTO DE LA
CALIDAD, SAU
COMPAÑÍA
LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS
CLH, SA
EUROWINGS
EUROPE GmbH

FEDERACIÓN
FARMACÉUTICA,
S.C.C.L
GRUPO CHAMPION

RESOLUCIÓN

BOE

LOCALIZACIÓN

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta de acuerdo
de modificación del IV Convenio colectivo
único para el personal laboral de la
Administración General del Estado
Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales para el año 2021 del Convenio
colectivo de ATE Sistemas y Proyectos
Singulares, SL
Resolución de 25 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el II Convenio
colectivo de Bureau Veritas Inspección y
Testing, SLU, Bureau Veritas Solutions,
SA, e Instituto de la Calidad, SAU

24.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4611 9 págs. - 454 KB)

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3285 4 págs. - 263 KB)

10.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3748 91 págs. - 1.837 KB)

Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio
colectivo de Compañía Logística de
Hidrocarburos CLH, SA
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo
de pilotos de Eurowings Europe GmbH
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo
de Federación Farmacéutica, S.C.C.L
Resolución de 23 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican la revisión
salarial para el año 2021 y tabla salarial
del Convenio colectivo del Grupo

03.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3350 83 págs. - 1.837 KB)

17.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4225 55 págs. - 882 KB)

22.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4474 36 págs. - 474 KB)

05.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3443 3 págs. - 227 KB)
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Champion
GRUPO MAXAM

GRUPO MERCANTIL
ISS

GRUPO DE
EMPRESAS REDEXIS
GAS

GRUPO SANTANDER
CONSUMER FINANCE

IBERDROLA GRUPO

MDL DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA, SA

SINTAX LOGÍSTICA,
SA

TOTAL ESPAÑA, SAU

Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el V Convenio
colectivo del Grupo Maxam
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio
colectivo estatal del personal de
estructura del Grupo Mercantil ISS
Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del artículo 25 del II
Convenio colectivo del grupo de
empresas Redexis Gas
Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican los Acuerdos
de revisión salarial para el año 2021 y las
tablas salariales del Convenio colectivo
del Grupo Santander Consumer Finance
Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VIII Convenio
colectivo de Iberdrola Grupo
Resolución de 10 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas
salariales relativas al Convenio colectivo
de MDL Distribución Logística, SA
Resolución de 18 de febrero de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el fallo de la
Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, relativa al Convenio
colectivo de la empresa Sintax Logística,
SA
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial
para el año 2021 del II Convenio colectivo
de Total España, SAU

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3283 58 págs. - 699 KB)

22.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4475 22 págs. - 406 KB)

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3282 4 págs. - 230 KB)

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3286 6 págs. - 277 KB)

02.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3284 98 págs. - 2.644 KB)

22.03.2021

PDF (BOE-A-2021-4477 6 págs. - 276 KB)

03.03.2021

PDF (BOE-A-2021-3351 16 págs. - 302 KB)

30.03.2021

PDF (BOE-A-2021-5004 3 págs. - 243 KB)

IR A INICIO

31

· EDITORIAL BOMARZO ·

OPINIONES DOCTRINALES
BIBLIOGRAFÍA PUBLICADA EN OTRAS BLOGS/WEBS
ADN SOCIAL; “¿Hasta dónde alcanza la preferencia de reingreso en excedencia voluntaria?”; El Derecho:
https://elderecho.com/hasta-donde-alcanza-la-preferencia-de-reingreso-en-excedenciavoluntaria?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210311_Nwl
ADN SOCIAL; “¿Se puede pedir excedencia para atender a hijos mayores de 3 años?”; El Derecho: https://elderecho.com/sepuede-pedir-excedencia-para-atender-a-hijos-mayores-de-3anos?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210330_Nwl
ALAMEDA CASTILLO, M. T.; “Indemnización por despido y divorcio: matices en el carácter ganancial”; El Foro de Labos:
https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/despido-y-divorcio-matices-enel.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos%29
ALONSO ARANZA, M.; “Sobre la reducción por rendimientos del trabajo en las prejubilaciones producidas por ERE”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/sobre-la-reduccion-por-rendimientos-deltrabajo-en-las-prejubilaciones-producidas-por-eres-2021-03-25/
ALONSO BRAVO, M.; “Modificación sustancial de las condiciones laborales: su vertiente selectiva”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=3f7e8ccd-f647-4ec2-97f676230cff31d4.pdf
ALTÉS TÁRREGA, J. A.; “La represión penal del acoso en el trabajo”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://erevistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6046/4398
ARAGÓN GÓMEZ, C.; “La compleja delimitación del concepto "tiempo de trabajo"”; El Foro de Labos:
https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/la-compleja-delimitacion-delconcepto.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos
%29
ARENAS, M.; “Aunque el proceso de IT supere los 730 días, permanece la obligación del INSS o mutua respecto al pago del
subsidio”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/03/aunque-el-proceso-de-it-supere-los-730.html
ARENAS, M.; “El T.S. se pronuncia sobre la falta de comunicación de ingresos en la prestación contributiva de desempleo”; Blog del
autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/03/atentos-la-sts-dictada-en-materia-de.html
ARENAS, M.; “José María Íñigo, la doctrina del ts, Y la legitimación de los herederos para reclamar la responsabilidad civil derivada
de AT/EP que la trabajadora fallecida no pudo ejercer en vida”; Blog del autor:
https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/03/jose-maria-inigo-la-doctrina-del-ts-y.html
ARENAS, M.; “Prestación de viudedad temporal y el requisito de convivencia”; Blog del autor:
https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/03/prestacion-de-viudedad-temporal-y-el.html
BALLESTER PASTOR, I.; “Las familias monoparentales tienen derecho a la misma prestación por nacimiento y cuidado de hijos que
las familias biparentales. Las normas deben velar por la protección del menor, lo que no cuadra con el diseño de un derecho
individual e intransferible de cada progenitor”; Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001184
BAYLOS GRAU, A.; “11 de marzo: movilizaciones sindicales por el cumplimiento de la agenda social”; Blog del autor:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/11-de-marzo-movilizaciones-sindicales.html
BAYLOS GRAU, A.; “Aurelio Desdentado: in memoriam”; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2021/03/aureliodesdentado-in-memoriam.html
BAYLOS GRAU, A.; “Brasil: necropolítica y pandemia. Un manifiesto de juizes para a democracia”; Blog del autor:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/brasil-necropolitica-y-pandemia-un.html
BAYLOS GRAU, A.; “El acuerdo social sobre la “ley riders””; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2021/03/el-acuerdosocial-sobre-la-ley-riders.html
BAYLOS GRAU, A.; “El lado bueno de la historia”; Blog del autor: https://baylos.blogspot.com/2021/03/el-lado-bueno-de-lahistoria.html
BAYLOS GRAU, A.; “La modernización y la reforma del sistema de relaciones laborales”; Blog del autor:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/la-modernizacion-y-la-reforma-del.html
BAYLOS GRAU, A.; “NET21.ORG: un grupo de trabajo de iuslaboralistas por la democracia social”; Blog del autor:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/net21org-un-grupo-de-trabajo-de.html
BAYLOS GRAU, A.; “Una mala noticia: la desaparición de la revista “Derecho de Relaciones Laborales””; Blog del autor:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/una-mala-noticia-la-desaparicion-de-la.html
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “¿De qué exonera la certificación negativa del art. 42 ET? (a propósito de la STS\C-A 03/02/21)”;
Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/17/de-que-exonera-la-certificacion-negativa-del-art-42-et-a-proposito-de-lastsc-a-03-02-21/

32

· EDITORIAL BOMARZO ·

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “«Teletrabajo» y «Guía Jurisprudencial abuso / discriminación en la temporalidad»”; Blog del autor:
https://ignasibeltran.com/2021/03/08/teletrabajo-y-guia-jurisprudencial-abuso-discriminacion-en-la-temporalidad/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Convenio colectivo aplicable a empresa contratista (multiservicio) que carece de uno propio (STS
12/02/21)”; Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/05/convenio-colectivo-aplicable-a-empresa-contratistamultiservicio-que-carece-de-uno-propio-sts-12-02-21/
BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Despido por causa económica preventivo y el teorema de Bayes”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/379808/478496
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “En declaración de discapacidad producida tras solicitar la revisión por agravamiento, los efectos de
la resolución se retrotraen a la fecha de la solicitud (STS 3/3/21)”; Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/24/endeclaracion-de-discapacidad-producida-tras-solicitar-la-revision-por-agravamiento-los-efectos-de-la-resolucion-se-retrotraen-ala-fecha-de-la-solicitud-sts-3-3-21/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “La contratación temporal: síntesis normativa y recopilación de criterios jurisprudenciales”; Blog del
autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/14/la-contratacion-temporal-sintesis-normativa-y-recopilacion-de-criteriosjurisprudenciales/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “La imposición unilateral de servicios mínimos vulnera el derecho de huelga (STS 9/2/21)”; Blog del
autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/17/la-imposicion-unilateral-de-servicios-minimos-vulnera-el-derecho-de-huelga-sts-92-21/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Materialización de la extinción del contrato por incapacidad permanente total: a propósito de la
STS 3/2/21”; Blog del autor: https://ignasibeltran.com/2021/03/10/materializacion-de-la-extincion-del-contrato-por-incapacidadpermanente-total-a-proposito-de-la-sts-3-2-21/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Popurrí de novedades judiciales (Marzo)”; Blog del autor:
https://ignasibeltran.com/2021/03/22/popurri-de-novedades-judiciales-marzo/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Recurso de casación: una sentencia de suplicación que ha sido sustituida en su contenido por el
auto que homologa el acuerdo de transacción no es idónea para el contraste (STS 21/1/21)”; Blog del autor:
https://ignasibeltran.com/2021/03/01/recurso-de-casacion-una-sentencia-de-suplicacion-que-ha-sido-sustituida-en-sucontenido-por-el-auto-que-homologa-el-acuerdo-de-transaccion-no-es-idonea-para-el-contraste-sts-21-1-21/
BINI, S.; “Violencia De Género E Inserción Socio-Laboral De Las Víctimas: Enfoque Razonado En El Contexto Italiano”; Trabajo,
persona, derecho y mercado: http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/10/violencia-de-genero-e-insercion-socio-laboral-de-las-victimasenfoque-razonado-en-el-contexto-italiano/
BOGONI, M.; “La propuesta de Directiva sobre la transparencia de las retribuciones y el 8 de marzo”; Blog de Antonio Baylos:
https://baylos.blogspot.com/2021/03/la-propuesta-de-directiva-sobre-la.html
CABEZA PEREIRO, J.; “La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=813a81f2-ca4e-42f9-adae61727361d8e0.pdf
CABEZA PEREIRO, J.; “Un sistema plagado de vicios adquiridos”; WEB21: https://www.net21.org/proteccion-por-desempleopropuestas-de-reenfoque/
CALVO GALLEGO, F. J.; “El Tratamiento Por La Negociación Colectiva De La Violencia De Género”; Trabajo, persona, derecho y
mercado: http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/02/el-tratamiento-por-la-negociacion-colectiva-de-la-violencia-de-genero/
CAMAS RODA, F.; “Febrero de 2021: resumen de las normativas y sentencias judiciales con impacto en el ámbito laboral y de la
inmigración”; Blog del autor: https://www.ferrancamas.com/blog-derecho-laboralinmigracion/Febrero+de+2021%3A+resumen+de+las+normativas+y+sentencias+judiciales+con+impacto+en+el+%C3%A1mbito+la
boral+y+de+la+inmigraci%C3%B3n/ia470
CAMAS RODA, F.; “La Garantía Juvenil Reforzada como vía cardinal para el empleo de los jóvenes”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/385368/478493
CARDONA RUBERT, B. & CABEZA PEREIRO, J.; “El gran pacto social que debería esperar”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://erevistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/view/6050/4402
CARUSO, B.; “Statuto, conflitto, relazioni sindacali e organizzazione del lavoro, nel settore pubblico, oggi”; WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 437/2021:
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20210315043013_Caruso_n_437_2021itpdf.pdf
CASTELLANO BURGUILLO, E.; “Límites a los derechos fundamentales del trabajador mediante el uso de las nuevas tecnologías de
geolocalización”; Temas Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=05d434db-8137-4618-ba5f-243a1b2c7ed0.pdf
CASTELLANO BURGUILLO, E.; “Tratamiento de la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en los
instrumentos convencionales del Derecho del Trabajo y en el Derecho Comparado, con especial atención de las dobles o triples
vulnerabilidades”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado, Núm. 2/2001: https://revistascientificas.us.es/index.php/TrabajoPersona-Derecho-Merca/article/view/15236/13330
CAVAS MARTÍNEZ, F.; “El fin del contrato para obra o servicio determinado vinculado a la duración de la contrata (cambio de
doctrina)”; Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001182

33

· EDITORIAL BOMARZO ·

CEF.- LABORAL SOCIAL; “Ayudas para empresas y autónomos frente al COVID-19: el RDL 5/2021”; CEF.- Laboral Social:
https://www.laboral-social.com/real-decreto-ley-5-2021-subvenciones-directas-ayudas-financieras-empresas-autonomoscovid.html
CEF.- LABORAL SOCIAL; “JS. Conductores VTC. Es tiempo de trabajo efectivo aquel en que el trabajador está conectado a la
aplicación Uber, aunque el vehículo no se encuentre circulando”; CEF.- Laboral Social: https://www.laboralsocial.com/conductores-vtc-es-tiempo-trabajo-efectivo-aquel-trabajador-esta-debidamente-conectado-aplicacion-aunquevehiculo-no-se-encuentre-circulando.html
CEF.- LABORAL SOCIAL; “Medidas para la acreditación de competencias profesionales”; CEF.- Laboral Social: https://www.laboralsocial.com/consejo-ministros-9-marzo-2021-aprobacion-real-decreto-procedimiento-evaluacion-acreditacion-competenciasprofesionales-adquiridas-experiencia-laboral.html
CEF.- LABORAL SOCIAL; “TS. La excedencia por cuidado de familiares no incluye el supuesto de hijo de 9 años que necesita ayuda
escolar para superar el curso”; CEF.- Laboral Social: https://www.laboral-social.com/excedencia-cuidado-familiares-no-incluyesupuesto-hijo-nueve-anos-que-necesita-ayuda-escolar-superar-curso.html
CEF.- LABORAL SOCIAL; ” COVID-19 tras el fin del estado de alarma: medidas urgentes para un futuro incierto; CEF.- Laboral Social:
https://www.laboral-social.com/medidas-covid-fin-estado-alarma-ley-2-2021.html
CIALTI, P.-H.; “La Inserción Sociolaboral De Las Víctimas De Violencia De Género En Francia. Con Referencias A Mujeres Migrantes,
Con Discapacidad, De Edad Avanzada, Jóvenes Y Del Entorno Rural”; Trabajo, persona, derecho y mercado:
http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/08/la-insercion-sociolaboral-de-las-victimas-de-violencia-de-genero-en-francia-con-referenciasa-mujeres-migrantes-con-discapacidad-de-edad-avanzada-jovenes-y-del-entorno-rural/
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES; “Memoria de la negociación colectiva en Andalucía en 2019”; Temas Laborales
núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=d1681f60-fc79-428c-913907852d8f3ecc.pdf
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES; “Reseña de legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía”; Temas
Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=79dab7e0-fb3a4799-9479-c8eb107a8291.pdf
CORRÊA GOMES CARDIM, T.; “Crisis mundial de Covid-19 y teletrabajo: la nueva normalidad para las relaciones laborales”; Revista
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/956/1177
COUNTOURIS, N., EWING, K. D., & HENDY QC, J.; “The EU-UK Trade and Cooperation Agreement and workers' rights”; ETUI:
https://www.etui.org/publications/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-and-workers-rights
CRUZ VILLALÓN, J.; “Aurelio Desdentado: la honestidad del buen jurista”; Blog del autor:
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2021/03/aurelio-desdentado-la-honestidad-del.html
CRUZ VILLALÓN, J.; “Balance general de la mediación y el arbitraje en los conflictos laborales”; Temas Laborales núm. 154:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=94527d05-93a9-4808-bfbdcf2eb324d6d5.pdf
CRUZ VILLALÓN, J.; “La estructura de la negociación colectiva: claves para su mejora”; Blog del autor:
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2021/03/la-estructura-de-la-negociacion.html
DÁMASO ARTILES, J. R.; “La derogación del artículo 52.d) del E.T ¿justificada?”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practicajuridica/derecho-social-laboral/laboral/la-derogacion-del-articulo-52-d-del-e-t-justificada-2021-03-26/
DE LA PUEBLA, A.; “Querido Aurelio”; El Foro de Labos: https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/querido-aurelio-uno-nopiensa-en-loque.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos%29
DE MARCO, C. & GARILLI, A.; “L’enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza”; WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 435/2021:
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20210301085952_demarco-garilli_n_435_2021itpdf.pdf
DOMINGO MONFORTE, J.; “Consentimiento y aceptación en dispositivos automáticos. Contratos click”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/consentimiento-y-aceptacion-en-dispositivosautomaticos-contratos-click-2021-03-02/
DUBOIS, H.; “Wages in long-term care and other social services 21% below average”; EUROFOUND:
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/article/2021/wages-in-long-term-care-and-other-social-services-21-belowaverage
DÜLL, N.; “Les femmes dans les métiers de l’informatique et du numérique : l’Inde fait mieux que l’Europe”; METIS:
https://www.metiseurope.eu/2021/03/12/les-femmes-dans-les-metiers-de-linformatique-et-du-numerique-linde-fait-mieux-queleurope/
EL DERECHO; “¿Es tiempo de trabajo el desplazamiento entre la entrada al recinto empresarial y el puesto de trabajo?”; El
Derecho: https://elderecho.com/es-tiempo-de-trabajo-el-desplazamiento-entre-la-entrada-al-recinto-empresarial-y-el-puesto-detrabajo
EL DERECHO; “El TS anula parcialmente un artículo del X Convenio de enseñanza privada no concertada sobre los contratos por
obra o servicio determinado para impartir clases”; El Derecho: https://elderecho.com/el-ts-anula-parcialmente-un-articulo-del-xconvenio-de-ensenanza-privada-no-concertada-sobre-los-contratos-por-obra-o-servicio-determinado-para-impartir-clases

34

· EDITORIAL BOMARZO ·

EL DERECHO; “Transparencia retributiva: a igual trabajo, igual retribución”; El Derecho: https://elderecho.com/transparenciaretributiva-a-igual-trabajo-igual-retribucion?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210308_Nwl
ESCANDE-VARNIOL, M.-C.; “Relaciones laborales y derechos fundamentales en la era digital. Una visión desde el Derecho francés”;
Temas Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=246b52f1f6bf-4e53-b079-5f5d5d463121.pdf
ESCRIBÁ PÉREZ, A.; “La nueva prestación no contributiva: el Ingreso Mínimo Vital”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/374903/478498
ESPACIO ASESORÍA; “¿Es necesario comunicar al trabajador la extinción de su contrato por IPT?”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
https://espacioasesoria.com/es-necesario-comunicar-al-trabajador-la-extincion-de-su-contrato-poript?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210318_Nwl
ESPACIO ASESORÍA; “¿Es válida la dimisión tras ser amenazado con adoptar acciones legales?”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
https://espacioasesoria.com/es-valida-la-dimision-tras-ser-amenazado-con-adoptar-accioneslegales?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210310_Nwl
ESPACIO ASESORÍA; “¿Puede la empresa geolocalizar al trabajador a través de su móvil personal?”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
https://espacioasesoria.com/puede-la-empresa-geolocalizar-al-trabajador-a-traves-de-su-movilpersonal?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210326_Nwl
ESPACIO ASESORÍA; “El trabajo en festivo ¿cómo se retribuye?”; Espacio Asesoría-Lefebvre: https://espacioasesoria.com/eltrabajo-en-festivo-como-se-retribuye?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210302_Nwl
ESPACIO ASESORÍA; “Expedientes de regulación temporal de empleo derivados del coronavirus”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
https://espacioasesoria.com/expedientes-de-regulacion-temporal-de-empleo-derivados-delcoronavirus?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210311_Nwl
ESPACIO ASESORÍA; “Qué pasa si tengo dos pagadores en el IRPF debido a un ERTE”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
https://espacioasesoria.com/que-pasa-si-tengo-dos-pagadores-en-el-irpf-debido-a-unerte?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210326_Nwl
EUROFOUND; “Working life in the COVID-19 pandemic 2020”; EUROFOUND:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21070en.pdf
FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.; “El teletrabajo en España antes, durante y después del confinamiento domiciliario”; Revista
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/957/1178
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA FRAGA, J. R.; “7 razones por las que facilitar la conciliación laboral mejora la productividad”; CEF.Laboral Social: https://www.laboral-social.com/7-razones-facilitar-conciliacion-laboral-mejora-productividad.html
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA FRAGA, J. R.; “Qué son las metodologías CFR y OKR y por qué son tan importantes en el teletrabajo”;
CEF.- Laboral Social: https://www.laboral-social.com/metodologias-cfr-okr-importantes-teletrabajo.html
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; PRIETO PADÍN, P.; “La reducción de jornada anual en un sector de nueva creación. Ni aplicación del
convenio, ni condición más beneficiosa: falta de acción. Comentario a la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social,
128/2019, de 31 de octubre”; Revista Jurídica de la Universidad de León núm. 7:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/article/view/6459/5016
FERNÁNDEZ POL, F.; “Reflexiones en torno a la temporalidad endémica del mercado de trabajo español”; WEB21:
https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/REFLEXIONES-EN-TORNO-A-LA-TEMPORALIDAD-ENDEMICA-DELMERCADO-DE-TRABAJO-ESPANOL.pdf
FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, C. & FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, M. R.; “8-M: más armonía y menos presión para la igualdad real”;
Legaltoday: https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/8-m-mas-armonia-y-menos-presion-para-la-igualdad-real2021-03-08/
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, S.; “Relaciones laborales y derechos fundamentales en la era digital. Una visión desde el Derecho italiano”;
Temas Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=57dad54e2bcb-4602-8f0b-9beb7c6f12fb.pdf
FERRANDO GARCÍA, F. M.; “Reflexiones sobre la regulación del trabajo a través de plataformas digitales”; WEB21:
https://www.net21.org/reflexiones-sobre-la-regulacion-del-trabajo-a-traves-de-plataformas-digitales/
FIORENZA, K.; “Discriminazioni e rapporti di lavoro: l’inversione dell’onere della prova”; Revista Jurídica de la Universidad de León
núm. 7: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/article/view/6269/4835
GALLEANO, S.; “Non c’è pace per la scuola italiana: anche il Comitato europeo dei diritti social contesta la politica e la
giurisprudenza nazionale sui precari della scuola. E la Commissione europea riapre una procedura di infrazione per tutto il
precariato nel pubblico impiego”; Europeanrights: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI1-Galleano.pdf
GALLEGO MOYA, F.; “Escaso eco del teletrabajo en los Convenios Colectivos posteriores al RD-ley 28/2020”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/escaso-eco-del-teletrabajo-en-los-convenioscolectivos-posteriores-al-rd-ley-28-2020-2021-03-17/
GALLINAT, A.; “Choosing to challenge – the EU Gender Equality Strategy one year in”; EUROFOUND:
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/choosing-to-challenge-the-eu-gender-equality-strategy-one-year-in
GÁMEZ JIMÉNEZ, J. M.; “Trabajadores inmigrantes irregulares contagiados del SARS-CoV-2 por cuidar a personas de edad
avanzada”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/953/1173

35

· EDITORIAL BOMARZO ·

GARCÍA GRACIA, J. L.; “¿Tengo derecho al permiso retribuido por hospitalización si el hospital prohíbe acompañar al familiar
enfermo?”; El Derecho: https://elderecho.com/tengo-derecho-al-permiso-retribuido-por-hospitalizacion-si-el-hospital-prohibeacompanar-al-familiar-enfermo
GARCÍA JIMÉNEZ, J. & TEPFER, M.; “La respuesta a la crisis del Covid-19 a la luz de las normas internacionales del trabajo.
Analizando la perspectiva de las organizaciones sindicales de la Región de las Américas”; Revista Internacional y Comparada de
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/944/1165
GARCÍA MURCIA, J.; “Derecho a la protección de datos personales en el marco de la relación laboral”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=4e17b6a6-df48-4a4c-b39a0d4d0b3f7f9c.pdf
GARCÍA MURCIA, J.; “Suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor en el contexto de la pandemia COVID-19”;
Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L2021-00000001183
GARCÍA ROMERO, B.; “Permiso de maternidad adicional al legal reservado por el convenio colectivo a las madres trabajadoras:
condiciones para su adecuación al Derecho de la UE en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo”;
Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L2021-00000001176
GARCÍA SALAS, A. I.; “Despidos disciplinarios por razones COVID”; El Foro de Labos:
https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/despidos-disciplinarios-porrazones.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos%
29
GARCÍA SALAS, A. I.; “Los trabajadores ante el riesgo laboral: más allá del derecho de resistencia”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://erevistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6049/4401
GARCÍA VIÑA, J.; “Hacia un modelo híbrido de prestación de trabajo: smart working”; Revista Internacional y Comparada de
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/960/1181
GIMENO DÍAZ DE ATAURI, P.; “La propuesta de directiva de igualdad de retribuciones por razón de sexo y su potencial efecto sobre
el ordenamiento español”; El Foro de Labos: https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/la-propuesta-de-directiva-deigualdad.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos
%29
GINÈS I FABRELLAS, A.; “El tiempo de trabajo en plataformas: ausencia de jornada mínima, gamificación e inseguridad
algorítmica”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6045/4397
GIUZIO, G. & CANCELA, M.; “Teletrabajo e inequidades de género”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y
Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/958/1179
GOERLICH PESET, J. M.; “(Re)descubriendo el control de convencionalidad: ¿activismo o autocontención judicial?”; Labos Vol. 2,
núm. 1: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6044/4396
GÖERLICH PESET, J. M.; “Digitalización y derecho de huelga”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=37c7e705-645c-46ba-8668b4291407eaa5.pdf
GÓMEZ CABALLERO, P.; “Especialidades de los procedimientos autónomos de solución de conflictos en el ámbito de los
funcionarios públicos”; Temas Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=9e4a366d-9d1e-4b00-a107-22c50bd79be6.pdf
GÓMEZ GORDILLO, R.; “¿Un nuevo marco de compatibilidad entre trabajo y protección social en España? El ingreso mínimo vital”;
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/948/1168
GONZÁLEZ ORTEGA, S.; “Arbitrajes en huelgas con grave repercusión sobre la economía nacional”; Temas Laborales núm. 154:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=321db55a-8e7f-4411-b78bf5dc52882269.pdf
GÓNZALEZ PLAZA, I. & CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ, J.; “La formación en prevención de riesgos laborales y la extinción de contratos
de trabajo”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/prevencion-riesgos-laborales/laformacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales-y-la-extincion-de-contratos-de-trabajo-2021-03-04/
GORELLI HERNÁNDEZ, J.; “El arbitraje electoral: aspectos conflictivos”; Temas Laborales núm. 154:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=665f5f84-f7ff-4ebc-adba41d5e6da9682.pdf
GRUPO LEXA ; “¿El trabajador interino que es contratado para sustituir a uno titular debe tener la misma remuneración si realiza
sus mismas funciones?”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboralnovedosa/el-trabajador-interino-que-es-contratado-para-sustituir-a-uno-titular-debe-tener-la-misma-remuneracion-si-realizasus-mismas-funciones-2021-03-30/
GRUPO LEXA; “¿Es válido el contrato eventual por acumulación de tareas para cubrir vacaciones y otros periodos de descanso de
los trabajadores?”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboralnovedosa/es-valido-el-contrato-eventual-por-acumulacion-de-tareas-para-cubrir-vacaciones-y-otros-periodos-de-descanso-delos-trabajadores-2021-03-16/

36

· EDITORIAL BOMARZO ·

GRUPO LEXA; “¿Los trabajadores tienen derecho a permiso retribuido para acompañar a un hijo o persona dependiente al
médico?”; Legaltoday: https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/lostrabajadores-tienen-derecho-a-permiso-retribuido-para-acompanar-a-un-hijo-o-persona-dependiente-al-medico-2021-03-09/
GRUPO LEXA; “¿Se puede modificar las condiciones de lugar y jornada de trabajo en pandemia sin constituir MSCT?”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/se-puede-modificar-lascondiciones-de-lugar-y-jornada-de-trabajo-en-pandemia-sin-constituir-msct-2021-03-02/
GRUPO LEXA; “¿Ser representante sindical da derecho a acceder a todo tipo de información sobre los trabajadores?”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/ser-representante-sindical-daderecho-a-acceder-a-todo-tipo-de-informacion-sobre-los-trabajadores-2021-03-23/
GUTIÉRREZ COLOMINAS, D.; “¿Es aplicable el principio de igualdad de trato a distintos grupos claramente diferenciados que
comparten una circunstancia protegida ex Directiva 2000/78/CE?”; Jurisdicción Social núm. 219:
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/02/Revista-Social-FEBRERO-2021.pdf
INDA ALONSO, M.; “Despido procedente por no utilizar de forma correcta la mascarilla”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/despido-procedente-por-no-utilizar-de-formacorrecta-la-mascarilla-2021-03-31/
INDA ERREA, M.; “Derecho disfrutar del permiso por nacimiento si está regulado por convenio colectivo”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/derecho-disfrutar-del-permiso-pornacimiento-si-esta-regulado-por-convenio-colectivo-2021-03-30/
KAISERGRUBER, D.; “Le télétravail « open bar »”; METIS: https://www.metiseurope.eu/2021/03/27/le-teletravail%e2%80%89open-bar%e2%80%89/
KARKEE, V. & SODERGREN, M.-C.; “Cómo se está dejando atrás a las mujeres en la búsqueda de un trabajo decente para todos”;
OIT: https://ilostat.ilo.org/es/how-women-are-being-left-behind-in-the-quest-for-decent-work-for-all/
LEÓN IGLESIAS, J.; “Redefiniendo el concepto de profesión habitual. Su especial incidencia en la calificación de incapacidad
permanente en el grado de total”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/376940/478500
LLONCH CASANOVAS, M.; “¿Por qué el Ministerio de Trabajo en España se creó en el año 1920? Una aproximación”; IUSLabor
núm. 1/2021: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/375489/478494
LÓPEZ ANIORTE, C.; “Hacia la dignificación del trabajo externalizado, con particular atención a las empresas multiservicios”;
WEB21: https://www.net21.org/hacia-la-dignificacion-del-trabajo-externalizado/
LÓPEZ ANIORTE, M. C. & FERRANDO GARCÍA, F. M.; “Precariedad y desprotección social del trabajo de limpieza y cuidados ante la
situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del
Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/951/1171
LÓPEZ GONZÁLEZ, M. J. ; “La laboralidad en el deporte: trabajo no declarado”; Iusport: https://iusport.com/art/26360/lalaboralidad-en-el-deporte-trabajo-no-declarado
LÓPEZ GONZÁLEZ, M. J.; “El imaginario 8 M en el deporte”; Iusport: https://iusport.com/art/60827/el-imaginario-8-m-en-eldeporte
LÓPEZ, A.; “Del compromiso de las empresas con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/del-compromiso-de-las-empresas-con-la-igualdadefectiva-entre-hombres-y-mujeres-2021-03-05/
MARCHAL ESCALONA, N.; “¿Para cuándo la incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa europea sobre
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios?”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/para-cuando-la-incorporacion-al-ordenamientojuridico-espanol-de-la-normativa-europea-sobre-desplazamiento-de-trabajadores-efectuado-en-el-marco-de-una-prestacion-deservicios-2021-03-25/
MARTÍNEZ MORENO, C.; “Digitalización, nuevas formas de empleo y libertad sindical”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=17be738e-4251-469d-a1db7a5f1ccabeec.pdf
MARTÍNEZ MOYA, J.; “El derecho a la desconexión digital: contenido, límites y limitaciones. Confirmación judicial de sanción
impuesta a un controlador aéreo por negarse a realizar un curso de formación on line”; Revista de Jurisprudencia Social núm.
1/2021: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001185
MERCADER UGUINA, J. R.; “Con Aurelio Desdentado en la memoria”; El Foro de Labos:
https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/con-aurelio-desdentado-en-lamemoria.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos
%29
MIRÓN PARRA, E.; “Trabajadora despedida tras comunicar a la empresa síntomas compatibles con COVID-19: despido nulo”;
Legaltoday: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/trabajadora-despedida-tras-comunicar-a-laempresa-sintomas-compatibles-con-covid-19-despido-nulo-2021-03-12/
MOLDES FARELO, R.; “Pandemia Covid-19 y nuevo contrato social: la regulación del teletrabajo como nexo entre la transición
digital y la transformación en el significado del trabajo”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del
Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/955/1176

37

· EDITORIAL BOMARZO ·

MOLINA NAVARRETE, C.; “¿Libertad de empresa vs. equidad de género?: El TS perpetúa brechas retributivas (y de pensiones)”;
CEF.- Laboral Social: https://www.laboral-social.com/la-revista-trabajo-seguridad-social-cef-conmemora-8M-2021.html
MOLINA NAVARRETE, C.; “Procedimientos autonómicos de solución extrajudicial de conflictos laboales: balance de convergencias
y divergencias 30 años después”; Temas Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=62a3f501-7905-4b10-a18c-edcc2cd59e86.pdf
MONEREO PÉREZ, J. L. & ORTEGA LOZANO, P. O.; “Acuerdos colectivos, mediación y arbitraje en los descuelgues”; Temas
Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=8069b729-370f4451-854c-7d547b5f899a.pdf
MONEREO PÉREZ, J. L.; “El despido colectivo por causas productivas en un centro de trabajo de una empresa multi-centros:
elementos configuradores y negociación colectiva gestional o participativa”; Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001180
MORALES RAMÍREZ, M. A.; “¿La crisis de Covid-19 conduce hacia el establecimiento de la renta básica universal?”; Revista
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/947/1167
MORENO GENÉ, J.; “Derechos indemnizatorios derivados de la extinción del contrato predoctoral: ¿Cabe indemnización por
finalización de contrato cuando la misma se encuentra prevista de forma expresa en el mismo? A propósito de las SSTSJ de
Asturias de 23 y 30 de junio de 2020”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://erevistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6048/4400
MORENO GENÉ, J.; “El contrato de acceso al sistema de ciencia, tecnología e innovación: la equivalencia retributiva como derecho
básico del investigador doctor contratado. A propósito de la STJS del País Vasco de 22 de octubre de 2019”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/378118/478503
MORENO VIDA, M. N.; “Las especialidades de los procedimientos autónomos de solución de conflictos laborales en el sector
público: personal laboral”; Temas Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=a7dd2078-1386-47cf-b983-0f5d7c92b5e5.pdf
MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, R.; “Cambio técnico, mercado de trabajo y protección social”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=8dd22813-b7cd-41cc-8a0520f5f344e262.pdf
MUÑOZ RUIZ, A. B.; “¿Damos suficiente cabida a la emoción en el modelo laboral digital?”; El Foro de Labos:
https://forodelabos.blogspot.com/2021/03/damos-suficiente-cabida-la-emocionen.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElForoDeLabos+%28El+Foro+de+Labos%29
NAVARRO NIETO, F.; “El tratamiento de los conflictos individuales en los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos”;
Temas Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=0072e320374d-490d-b1dd-6f8a29a9ce49.pdf
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F. M.; “La Covid-19 y el ingreso mínimo vital ¿Hacia una renta básica universal?”; Revista Internacional
y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/949/1169
PASTOR MARTÍNEZ, A.; “La normativa internacional como instrumento de articulación de las políticas legislativas nacionales en
materia de representación de los trabajadores en el contexto del trabajo a distancia y del teletrabajo”; Revista Internacional y
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/961/1182
PASTOR MERCHANTE, J.; “El registro retributivo en España: ¿para este viaje hacen falta estas alforjas?”; El Derecho:
https://elderecho.com/el-registro-retributivo-en-espana-para-este-viaje-hacen-falta-estas-alforjas
PAVÓN BENÍTEZ, L. & PÁRRAGA VICO, M. M.; “Tratamiento De La Violencia De Género En Los Planes De Igualdad: Planes De
Igualdad Acordados Y Registrados”; Trabajo, persona, derecho y mercado: http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/04/tratamiento-dela-violencia-de-genero-en-los-planes-de-igualdad-planes-de-igualdad-acordados-y-registrados/
PELLACANI, G.; “Licenziamento per motivi economici illegittimo, “manifesta insussistenza” e reintegrazione nell’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive “può”, la Corte costituzionale sostituisce con “deve””; WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 436/2021:
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20210304114047_Pellacani_n_436_2021itpdf.pdf
PEÑA MOLINA, M.; “¿Indefinidos no fijos en sociedades públicas mercantiles? El Tribunal Supremo frente al Tribunal
Constitucional”; El Derecho: https://elderecho.com/indefinidos-no-fijos-en-sociedades-publicas-mercantiles-el-tribunal-supremofrente-al-tribunal-constitucional?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210305_Nwl
PÉREZ AMORÓS, F.; “Unas reflexiones para el debate sobre el Derecho del Trabajo y la Covid-19: por una realidad más justa”;
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/943/1164
PÉREZ CAMPOS, A. I.; “Teletrabajo y derecho a la desconexión digital”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales
y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/962/1183
PÉREZ DEL PRADO, D.; “El caldo de cultivo para un pacto social. Algunos datos para reformar el mercado de trabajo en España”;
Labos Vol. 2, núm. 1: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6051/4403

38

· EDITORIAL BOMARZO ·

PÉREZ DOMÍNGUEZ, F.; “Pasaporte COVID: ¿pasaporte hacia un empleo?”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado, Núm. 2/2001:
https://revistascientificas.us.es/index.php/Trabajo-Persona-Derecho-Merca/article/view/15241/13336
PÉREZ GUERRERO, M. L.; “Familias Monoparentales: ¿Es La Regulación De La Prestación Y El Permiso Por Nacimiento
Discriminatoria Con Las Mujeres Trabajadoras?”; Trabajo, persona, derecho y mercado:
http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/15/familias-monoparentales-es-la-regulacion-de-la-prestacion-y-el-permiso-por-nacimientodiscriminatoria-con-las-mujeres-trabajadoras/
PETTINELLI, R. & PICUNIO, M. L.; “I medici specializzandi”; WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 438/2021:
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20210324084609_Pettinelli-Picunio_n_438_2021itpdf.pdf
PETZ, F., DÍAZ, E. & OLIVA, J.; “El contrato laboral del futbolista profesional”; Iusport: https://iusport.com/art/46849/el-contratolaboral-del-futbolista-profesional
POQUET CATALÁ, R.; “Covid-19, crisis sanitaria, económica y laboral: ¿hacia un trabajo decente en el trabajo doméstico?”; Revista
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/952/1172
PULIGNANO, V., DOMECKA, M., MUSZYŃSKI, K., VERMEERBERGEN, L. & RIEMANN, M.-L.; “Creative labour in the era of Covid-19.
The case of freelancers”; ETUI: https://www.etui.org/sites/default/files/202103/Creative%20labour%20in%20the%20era%20of%20Covid-19%20the%20case%20of%20freelancers-2021-web.pdf
PURCALLA BONILLA, M. A.; “Seguridad, salud laboral y desconexión digital”; Temas Laborales núm. 155:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=59704ef5-0e30-40a1-a39c4e69fd81c26a.pdf
PURKAYASTHA, D., VANROELEN, C., BIRCAN, T., VANTYGHEM, M. A., & ADSERA, C. G.; “Work, health and Covid-19”; ETUI:
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-03/Work%2C%20health%20and%20Covid19%20a%20literature%20review_2021_WEB.pdf
RIVAS VALLEJO, P.; “Un matiz nuevo en la delimitación del ámbito subjetivo de protección de las directivas antidiscriminación:
diferencia de trato entre sujetos de la misma categoría protegida”; Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001177
ROBLES QUINTANA, M.; “Manifestaciones diversas ante las nuevas formas de prestar trabajo”; WEB21:
https://www.net21.org/violencia-de-genero-en-las-relaciones-laborales/
RODRÍGUEZ CONTRERAS, R.; “Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak”; EUROFOUND:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20035en.pdf
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; “Reducción de jornada por cuidado de hijo y discriminación indirecta por razón de sexo: cálculo del
descanso (retribuido como trabajo efectivo) tras la realización de guardias médicas”; Revista de Jurisprudencia Social núm.
1/2021: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001178
RODRÍGUEZ VIÑAS, M.; “La sobrecarga laboral y la solicitud de extinción indemnizada del contrato”; El Derecho:
https://elderecho.com/la-sobrecarga-laboral-y-la-solicitud-de-extincion-indemnizada-del-contrato
ROJO TORRECILLA, E.; “¿Es una huelga de sus pilotos una “circunstancia extraordinaria que exonera a una aerolínea del pago de
una indemnización a los pasajeros afectados? Sí radical para el abogado genera, no radical para el TJUE. Notas a la importante
sentencia de 23 de marzo de 2021 (asunto C-28/20)”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/es-unahuelga-de-sus-pilotos-una.html
ROJO TORRECILLA, E.; “¿Hacia una nueva y reforzada política social europea? El Plan de acción del Pilar Europeo de Derechos
Sociales”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/hacia-una-nueva-y-reforzada-politica.html
ROJO TORRECILLA, E.; “¿Quién es responsable de los problemas que surjan durante un viaje combinado? No lo es el empleado de
una empresa prestadora de servicios para la organizadora. Notas a la sentencia del TJUE de 18 de marzo de 2021 (C-578/19)”;
Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/quien-es-responsable-de-los-problemas.html
ROJO TORRECILLA, E.; “A vueltas con los conceptos de “tiempo de trabajo” y “tiempo de descanso”, y las puertas abiertas que deja
el TJUE a los tribunales nacionales. Notas a las sentencias de 9 de marzo de 2021 (asuntos C-580/19 y C- 344/19)”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/a-vueltas-con-los-conceptos-de-tiempo.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Análisis jurídico de las sentencias que abordan el uso de algoritmos por las empresas de la economía de
plataformas para regular las condiciones de trabajo”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/analisisjuridico-de-las-sentencias-que.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Apoyo al empleo tras la crisis de la Covid-19. Una nota a la Recomendación de la Comisión Europea de 4 de
marzo de 2021”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/apoyo-al-empleo-tras-la-crisis-de-la.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Despido colectivo no ajustado a derecho (en Italia). 349 trabajadoras y trabajadores readmitidos, 1
indemnizada ... , y es válido y no hay discriminación para el TJUE. Notas a la sentencia de 17 de marzo de 2021 (asunto C-652/19)”;
Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/despido-colectivo-no-ajustado-derecho.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Despidos colectivos y posteriores acuerdos transaccionales. Límites a su validez y consecuencias jurídicas (y
conflictos entre sindicatos). Notas sobre la sentencia del TSJ del País Vasco de 9 de marzo, y un breve apunte del auto del TSJ de
Cataluña de 26 de febrero de 2021”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/despidos-colectivos-yposteriores.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Ejercicio del derecho al permiso parental. No cabe una interpretación restrictiva. Notas a la sentencia del
TJUE de 25 de febrero de 2021 (asunto C-129/20)”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/ejercicio-del-

39

· EDITORIAL BOMARZO ·

derecho-al-permiso.html
ROJO TORRECILLA, E.; “El papel de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo. Notas al Informe OIT
2021”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/el-papel-de-las-plataformas-digitales.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Jornada máxima diaria por trabajador, y no por los contratos que pueda haber celebrado con el mismo
sujeto empleador. Notas a la sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2021 (asunto C-585/19)”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/jornada-maxima-diaria-por-trabajador-y.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Las condiciones de trabajo en las empresas de la economía de plataformas. La Comisión Europea abre el
debate para una futura regulación en la UE”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/las-condiciones-detrabajo-en-las.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Notas sobre los cuatro asuntos de política social de los que conocerá el TJUE durante el mes de marzo
(tiempo de trabajo, igualdad y no discriminación)”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/notas-sobre-loscuatro-asuntos-de.html
ROJO TORRECILLA, E.; “O matrimonio xitano non permite o acceso á pensión de viuvez segundo o TC. Notas á sentenza do 25 de
xaneiro de 2021, e a oportunidade novamente perdida para abordar a discriminación múltiple ou interseccional”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/o-matrimonio-xitano-non-permite-o.html
ROJO TORRECILLA, E.; “País Vasco. Policía Local. Normativa autonómica sobre turno diferenciado de acceso que es declarada
inconstitucional por el TC. Notas a propósito de la sentencia de 18 de febrero de 2021 (y sigue el debate sobre el cumplimiento, o
no, de la jurisprudencia del TJUE)”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/pais-vasco-policia-localnormativa.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Repartidores y empresas de la economía de plataformas. Octava parte. Y el MITES dijo (y ahora de verdad)
“este es el texto final”…, y se llegó al acuerdo en la mesa del diálogo social. ¿Ha dejado de ser un debate jurídico?”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/repartidores-y-empresas-de-la-economia.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Séptima parte. Y el MITES dijo “Este es el texto final” ¿Seguro que será así? Siguen los debates sobre la
regulación de quienes prestan servicios para las empresas de la economía de plataformas… aunque ya haya sentencia del TS, y se
inicia en la Unión Europea y es abordado con detalle por la OIT”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/septima-parte-y-el-mites-dijo-este-es.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Siguen las limitaciones judiciales a la contratación para obra o servicio. Ahora, en el ámbito de centros de
enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. Una nota breve a la
sentencia del TS de 5 de marzo de 2021”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/siguen-las-limitacionesjudiciales-la.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Un buen acuerdo en el diálogo social”; WEB21: https://www.net21.org/la-laboralidad-de-los-repartidores/
ROJO TORRECILLA, E.; “Una buena clase de Derecho del Trabajo, impartida por la ministra Yolanda Díaz (y su equipo ministerial)
en el Congreso de los Diputados. A propósito de su comparecencia el día 22 de marzo”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/una-buena-clase-de-derecho-del-trabajo.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Una buena iniciativa de un grupo de laboralistas por la democracia social. Demos la bienvenida a la página
web net21.org”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/una-buena-iniciativa-de-un-grupo-de.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Vida laboral real y que debería no ser. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Una nota breve a la
sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Almería de 17 de febrero de 2021”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/vida-laboral-real-y-que-deberia-no-ser.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Vivo en Austria y soy contratado en Austria para trabajar en Alemania durante tres meses, pero ni trabajo
ni cobro salario alguno. ¿Ante que tribunales puedo accionar en defensa de mis derechos? Notas a la sentencia del TJUE de 25 de
febrero de 2021”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/vivo-en-austria-y-soy-contratado-en.html
ROJO TORRECILLA, E.; “Vulneración del derecho de huelga. Fijación unilateral de servicios mínimos por la empresa. Notas a la
sentencia del TS de 9 de febrero de 2021 y del TSJ de Cataluña de 14 de febrero de 2019”; Blog del autor:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/vulneracion-del-derecho-de-huelga.html
RUBIO SÁNCHEZ, F.; “¿“Profesionalización” del deporte… profesional?”; Iusport:
https://iusport.com/art/75972/profesionalizacion-del-deporte-profesional
RUBIO, S.; “No aplicación de la ‘prohibición de despedir’ por covid, si la empresa ya sufría pérdidas”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/no-aplicacion-de-la-prohibicion-de-despedir-porcovid-si-la-empresa-ya-sufria-perdidas-2021-03-31/
RUIZ MAGRO, R.; “Cuestiones prácticas de los ERTE”; Legaltoday; https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-sociallaboral/laboral/cuestiones-practicas-de-los-ertes-2021-03-05/
SÁEZ LARA, C. “Control judicial de los procedimientos autónomos de solución de conflictos”; Temas Laborales núm. 154:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=92c87c29-8c7f-40be-896a99a969f9abad.pdf
SÁEZ LARA, C.; “El algoritmo como protagonista de la relación laboral. Un análisis desde la perspectiva de la prohibición de
discriminación”; Temas Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=bde04e5e-7c9f-464e-9f38-00630ba1d2b6.pdf

40

· EDITORIAL BOMARZO ·

SALA FRANCO, T.; “La jurisprudencia existente acerca de la indumentaria del trabajador y otros elementos que afectan a su
aspecto e imagen externa durante el trabajo”; Labos Vol. 2, núm. 1: https://erevistas.uc3m.es/index.php/LABOS/article/download/6047/4399
SÁNCHEZ QUIÑONES, L.; “Convenio colectivo aplicable, actividad del empresario principal y actividad de la subcontratista”; El
Derecho: https://elderecho.com/convenio-colectivo-aplicable-actividad-del-empresario-principal-y-actividad-de-la-subcontratista
SANGUINETI, W.; “Net21.org – Laboralistas por la democracia social”; Blog del autor:
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2021/03/24/net21-org-laboralistas-por-la-democracia-social/
SANGUINETI, W.; “Ser mujer en el mercado de trabajo …”; Blog del autor:
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2021/03/08/ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
SANGUINETI, W.; “Subcontratación de actividades productivas y estabilidad en el empleo: el replanteamiento del modelo”; Blog
del autor: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2021/03/13/subcontratacion-de-actividades-productivas-y-estabilidad-enel-empleo-el-replanteamiento-del-modelo/
SEGALÉS FIDALGO, J.; “A la búsqueda de la nulidad perdida. Bagatelas a propósito del art. 2 del RDL 9/2020”; Jurisdicción Social
núm. 219: http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/02/Revista-Social-FEBRERO-2021.pdf
SEMPERE NAVARRO, A. V.; “Aurelio Desdentado Bonete, un jurista excepcional”; Legaltoday:
https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/aurelio-desdentado-bonete-un-jurista-excepcional-2021-03-23/
SEMPERE NAVARRO, A. V.; “Necesidad de "estar al corriente" para acceder a la "tarifa plana" del RETA”; Revista de Jurisprudencia
Social núm. 1/2021: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001179
SEPÚLVEDA GÓMEZ, C. & RODRÍGUEZ PIÑERO-ROYO, M.; “Balance del sistema extrajudicial de resolución de conflictos de
Andalucía (SERCLA)”; Temas Laborales núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=a5b8fd26-74bb-4583-b5c5-1fcc70982f6d.pdf
SEPÚLVEDA GÓMEZ, M.; “Concepto europeo de "trabajador con contrato de duración determinada". Diferencia de trato entre
jueces de paz y jueces de carrera en Italia”; Temas Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=935106cb-597a-41f1-906a-5cb23403ac70.pdf
SERRANO ARGÜESO, M.; “Ingreso mínimo vital e inserción laboral”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y
Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/950/1170
SOLARTE ENCABO, S.; “El VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales: consolidación y avances”; Temas Laborales
núm. 154: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=60d54178-8dbb-4d11-8eab6ad189e9b1ee.pdf
SPASOVA, S., GHAILANI, D., SABATO, S., COSTER, S., FRONTEDDU, B. & VANHERCKE, B.; “Non-standard workers and the selfemployed in the EU. Social protection during the Covid-19 pandemic”; ETUI: https://www.etui.org/sites/default/files/202103/Non-standard%20workers%20and%20the%20selfemployed%20in%20the%20EU%20social%20protection%20during%20the%20Covid-19%20pandemic-2021_0.pdf
SZALAVETZ, S.; “Digital technologies and the nature and routine intensity of work. Evidence from Hungarian manufacturing
subsidiaries”; ETUI: https://www.etui.org/sites/default/files/202102/Digital%20technologies%20and%20the%20nature%20and%20routine%20intensity%20of%20work_2021_web.pdf
TALLARD, ., DAYAN, J.-L. &MIAS, A.; “Santé au travail : que change le nouvel accord ?”; METIS:
https://www.metiseurope.eu/2021/02/28/sante-au-travail-que-change-le-nouvel-accord/
TERRADILLOS ORMAETXEA, E.; “Notas sobre la contratación temporal en España”; WEB21:
https://www.net21.org/wp-content/uploads/2021/03/TEMPORALIDAD.pdf
TODOLÍ SIGNES, A.; “Argumentos De La Sanción A Cabify Por Cesión Ilegal De La Inspección De Trabajo -Aplicables A Muchas De
Las Plataformas Digitales”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado: http://grupo.us.es/iwpr/2021/03/26/argumentos-de-lasancion-a-cabify-por-cesion-ilegal-de-la-inspeccion-de-trabajo-aplicables-a-muchas-de-las-plataformas-digitales-por-adriantodoli/
TODOLÍ SIGNES, A.; “Argumentos de la sanción a Cabify por cesión ilegal de la Inspección de trabajo -aplicables a muchas de las
plataformas digitales-”; Blog del autor: https://adriantodoli.com/2021/03/25/argumentos-de-la-sancion-a-cabify-por-cesionilegal-de-la-inspeccion-de-trabajo-aplicables-a-muchas-de-las-plataformas-digitales/
TODOLÍ, A.; “Orden jurisdiccional competente en materia de conflictos por el acceso al empleo en el Sector Público Institucional”;
Blog del autor: https://adriantodoli.com/2021/03/04/orden-jurisdiccional-competente-en-materia-de-conflictos-por-el-acceso-alempleo-en-el-sector-publico-institucional/
TODOLÍ, A.; “Video Jornada: Algoritmos y Derechos de los trabajadores”; Blog del autor:
https://adriantodoli.com/2021/03/10/video-jornada-algoritmos-y-derechos-de-los-trabajadores/
TORRES GARCIA, B.; “El derecho a la protección de la salud en el trabajo frente a los riesgos del COVID-19”; IUSLabor núm. 1/2021:
https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/373349/478497
TRAVÉ SARRADELL, D.; “Intimidad y vigilancia en las investigaciones internas derivadas del uso de un canal de whistleblowing”;
IUSLabor núm. 1/2021: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/375771/478499
TRILLO PÁRRAGA, F. J.; “Sobre la condicionalidad de los Fondos de Recuperación y Resiliencia en materia de pensiones”; WEB21:
https://www.net21.org/sobre-la-condicionalidad-de-los-fondos-de-recuperacion-y-resiliencia-en-materia-de-pensiones/
TROPIANO, Y. & NOGUERA, A.; “Valor cognoscitivo y prevención de riesgos para los trabajadores que desempeñan funciones de
cuidado”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/954/1174

41

· EDITORIAL BOMARZO ·

UREÑA MARTÍN, A.; “El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores como causa de extinción indemnizada del contrato de trabajo
por voluntad del trabajador”; Tu Asesor Laboral: https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/859articulo-50-estatuto-trabajadores-como-causa-extincion-indemnizada-contrato-trabajo-voluntad-trabajador
UREÑA MARTÍN, A.; “El preaviso en la dimisión voluntaria. Estudiamos bastantes cuestiones y principalmente su relación con el
principio de buena fe”; Tu Asesor Laboral: https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/566-el-preavisoen-la-dimision-voluntaria-estudiamos-bastantes-cuestiones-y-principalmente-su-relacion-con-el-principio-de-buena-fe
UREÑA MARTÍN, A.; “Estudio de los obligados tributarios en la Ley General Tributaria”; Tu Asesor Laboral:
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/temas-juridicos/861-estudio-de-los-obligados-tributarios-en-la-ley-generaltributaria
UREÑA MARTÍN, A.; “La laboralidad de los repartidores de la empresa Glovo según el Tribunal Supremo”; Tu Asesor Laboral:
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/jurisprudencia/858-laboralidad-repartidores-empresa-glovo-tribunalsupremo
UREÑA MARTÍN, A.; “Pasaporte COVID: ¿Nueva causas de discriminación para el acceso a un empleo?”; Tu Asesor Laboral:
https://www.tuasesorlaboral.net/categorias-estudio/preguntas-y-respuestas/863-pasaporte-covid-nueva-causas-discriminacionpara-acceso-empleo
VALVERDE ASENCIO, A. J.; “La situación del sistema de Seguridad Social: la necesidad de atención y de reformas estructurales en
un contexto de país”; Trabajo, Persona, Derecho y Mercado, Núm. 2/2001: https://revistascientificas.us.es/index.php/TrabajoPersona-Derecho-Merca/article/view/15242/13337
VIGO SERRALVO, F.; “Repensar el derecho perfecto al trabajo en el debate pospandemia sobre la universalización de la protección
social”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/945/1166
VILLALBA SÁNCHEZ, A.; “El teletrabajo en tiempos de pandemia: de su implantación coyuntural a su regulación estructural en el
derecho español”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 9, Núm. 1:
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/959/1180
VIQUEIRA PÉREZ, C.; “El acompañamiento de hijos y familiares a la consulta médica no constituye un deber inexcusable de
carácter público y personal que genere permiso retribuido”; Revista de Jurisprudencia Social núm. 1/2021:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-L-2021-00000001181
WEBER, T., HURLEY, J. & ADĂSCĂLIȚEI, D.; “COVID-19: Implications for employment and working life”; EUROFOUND:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20050en.pdf
WYNN, M.; “Relaciones laborales y derechos fundamentales en la era digital. Una visión desde el Derecho británico”; Temas
Laborales núm. 155: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=129eabea-ebda485d-806a-8a829097f54f.pdf

IR A INICIO

42

· EDITORIAL BOMARZO ·

ENLACES
LEGISLACIÓN
JURISPRUDENCIA
CONVENIOS COLECTIVOS
SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
SALUD LABORAL
SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
PORTALES JURÍDICOS
REVISTAS JURÍDICAS
BLOGS IUSLABORALISTAS
CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
RELACIONES LABORALES EN GENERAL
UTILIDADES

 LEGISLACIÓN
 PUBLICACIONES OFICIALES
-

-

-

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA):
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM):
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC):
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
: http://www.xunta.gal/diario-oficialgalicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM);
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN
-

EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960): https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacioninvestigacion/legislacion-social-estatal
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.segsocial.es/Internet_1/Normativa/index.htm
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE):
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html

 JURISPRUDENCIA
-

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turineuropean-social-charter
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

 CONVENIOS COLECTIVOS
-

-

-

-

-

REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS:
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA:
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA:
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos

 SEGURIDAD SOCIAL
-

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

 INSTITUCIONES PÚBLICAS
 UNIÓN EUROPEA
-

UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es
PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es
COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
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CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP):
http://www.cedefop.europa.eu/es
INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es

 ESTADO ESPAÑOL

-

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



SALUD LABORAL

-

-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO):
http://www.istas.net/web/portada.asp
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home



SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

-

SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/
CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO):
http://web.crl-lhk.org/
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA):
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/
JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/
SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/
SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/
SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/
TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/
TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/

-

-

-

-

-
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PORTALES JURÍDICOS

-

-

ADAPT: http://adapt.it/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevaraderecholaboral.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/
NET21: https://www.net21.org/
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/
WEB21: https://www.net21.org/



REVISTAS JURÍDICAS

-

AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres):
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense):
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla):
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/
EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/
FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social):
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
INDret (UPF): http://www.indret.com/es/
IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/
LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
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://erevistas.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-derechosocial-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/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?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=column2&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-decontrato-de-trabajo/
ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

-

-

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

IR A INICIO

48

