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NOVEDADES DEL MES


LA LEY 14/2021 MODIFICA EL RDL 17/2020, DE APOYO AL SECTOR CULTURAL ANTE LA
COVID, EN MATERIA DE COTIZACIONES Y PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN POR CESE EN LA
ACTIVIDAD E INTRODUCE UNA NUEVA DA 38ª EN LA LGSS INCLUYENDO EN LAS BASES DE
COTIZACIÓN DE MÚSICOS LAS DIETAS Y PLUSES DE DISTANCIA GENERADOS POR
DESPLAZAMIENTOS INFERIORES A CINCO DÍAS



RDL 20/2021: MEDIDAS DE AYUDA DE APOYO A LA ISLA DE LA PALMA. ENTRE ELLAS UN
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN, APLAZAMIENTOS Y MORATORIAS DE
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE DERECHOS
CONSOLIDADOS EN PLANES DE PENSIONES



EL RDL 21/2021 MODIFICA LA LGSS EN LA REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE EN LA
ACTIVIDAD POR FUERZA MAYOR Y EL RDL 18/2021 RESPECTO A AYUDAS A LAS PERSONAS
AUTÓNOMAS AFECTADAS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA



STJUE (asunto C‑909/19): EL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE CURSA UNA FORMACIÓN
PROFESIONAL QUE IMPONE LA EMPRESA Y QUE SE DESARROLLA FUERA DE SU LUGAR
HABITUAL DE TRABAJO ES TIEMPO DE TRABAJO



LA STC 153/2021 DESCARTA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE SEXO Y “CIRCUNSTANCIAS PERSONALES” EN UN SUPUESTO DE MODIFICACIÓN
FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO TRAS UNA REDUCCIÓN DE JORNADA, Y
CONCURRIENDO PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ACTIVIDAD



CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: SIGUIENDO LA
LÓGICA DE LA STC 91/2009 RESPECTO AL ART. 4.2 RDL 11/2013 LA RECIENTE STC 155/2021
ANULA POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 348.3 LGSS



STC 160/2021: NO SE VULNERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS
EN EL CASO DE DESPIDO TRAS MONITORIZACIÓN DE LAS GRABACIONES DE
CONVERSACIONES CON CLIENTES SI PREVIAMENTE HA EXISTIDO UNA NOTIFICACIÓN
EMPRESARIAL AL RESPECTO



STC 172/2021: DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD AL DENEGARSE LA
INCAPACIDAD PERMANENTE A UNA PERSONA QUE HA ACCEDIDO A LA JUBILACIÓN
AVANZADA POR DISCAPACIDAD



EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE 2022 YA ESTÁ EN EL CONGRESO



EL INSTITUTO DE LAS MUJERES PUBLICA EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL

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

DOUE

LOCALIZACIÓN

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre
de 2020, sobre la Ley de servicios digitales y las
cuestiones relacionadas con los derechos
fundamentales (2020/2022(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre
de 2020, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías
conexas (2020/2012(INL))
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre
de 2020, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en
materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL))
Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 6 de octubre de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 relativo a
la aplicación, a las instituciones y a los organismos
comunitarios, de las disposiciones del Convenio de
Aarhus sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Declaración de la Comisión Reglamento (UE)
2021/1755 del Parlamento Europeo y del consejo de 6
de octubre de 2021 por el que se establece la Reserva
de Adaptacion al Brexit (Reglamento (UE) 2021/1755
del Parlamento Europeo y del consejo de 6 de octubre
de 2021 por el que se establece la Reserva de
Adaptacion al Brexit (DO L 357 de 8.10.2021, p. 1))
(Adopción del acto legislativo) Nuevas medidas para
proteger el presupuesto de la Unión y el instrumento
Next Generation EU frente al fraude y las
irregularidades exigiendo el uso obligatorio de una
herramienta única de extracción de datos facilitada
por la Comisión 2021/C 406 I/01
Recomendación (UE) 2021/1782 del Consejo de 8 de
octubre de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la
restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE
y el posible levantamiento de dicha restricción
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de
noviembre de 2020, sobre el Plan de Inversiones para
una Europa Sostenible — Cómo financiar el Pacto
Verde (2020/2058(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de
noviembre de 2020, sobre el impacto de las medidas
relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el
Estado de Derecho y los derechos fundamentales

C 404 de
06.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.404.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.404.01.0063.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A404%3ATOC

C 404 de
06.10.2021

C 404 de
06.10.2021

L 356 de
08.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.404.01.0107.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A404%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
1.356.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
21%3A356%3ATOC

C 406I de
08.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.202
1.406.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A406I%3ATOC

L 360 de
11.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
1.360.01.0128.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
21%3A360%3ATOC

C 415 de
13.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.415.01.0022.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A415%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.415.01.0036.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A415%3ATOC

C 415 de
13.10.2021
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(2020/2790(RSP))
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de
noviembre de 2020, sobre el refuerzo de la libertad de
los medios de comunicación: protección de los
periodistas en Europa, discurso del odio,
desinformación y papel de las plataformas
(2020/2009(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de
noviembre de 2020, sobre una nueva estrategia
industrial para Europa (2020/2076(INI))

C 425 de
20.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.425.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A425%3ATOC

C 425 de
20.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.425.01.0043.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.425.01.0107.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
1.379.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
21%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
1.382.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
21%3A382%3ATOC

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de
noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión Europea: Informe anual
para los años 2018 y 2019 (2019/2199(INI))
Decisión (UE) 2021/1868 del Consejo de 15 de octubre
de 2021 relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros

C 425 de
20.10.2021

Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 20 de octubre de 2021 relativa a las
condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países con fines de empleo de alta
cualificación, y por el que se deroga la Directiva
2009/50/CE del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2021/1889 de la Comisión
de 23 de julio de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que
respecta a la prórroga de las medidas de flexibilización
temporal de las normas de utilización de las franjas
horarias debido a la crisis de la COVID-19
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan
de Acción para la Democracia Europea

L 382 de
28.10.2021

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales en la UE

C 440 de
29.10.2021

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un
plan de acción para la economía social

C 440 de
29.10.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de
diciembre de 2020, sobre una nueva estrategia para
las pymes europeas (2020/2131(INI))

C 445 de
29.10.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de
diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte
para unas transiciones justas (2020/2084(INI))

C 445 de
29.10.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de
diciembre de 2020, sobre la Recomendación del
Consejo sobre la educación y formación profesionales
(EFP) para la competitividad sostenible, la equidad
social y la resiliencia (2020/2767(RSP))
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de
diciembre de 2020, sobre la necesidad de una
formación del Consejo dedicada a la igualdad de
género (2020/2896(RSP))

C 445 de
29.10.2021

L 379 de
26.10.2021

L 384 de
29.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.202
1.384.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A20
21%3A384%3ATOC

C 440 de
29.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.440.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.440.01.0049.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.440.01.0062.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A440%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.445.01.0002.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A445%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.445.01.0075.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A445%3ATOC

C 445 de
29.10.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202
1.445.01.0150.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A20
21%3A445%3ATOC
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DERECHO ESTATAL
NORMA

BOE

Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de
infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y
para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de
mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión
en el ámbito del transporte y las infraestructuras
Resolución de 22 de septiembre 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 Cataluña, sobre
intercambio recíproco de información
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados
por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social
de la isla de La Palma
Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, por el que se modifican el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto
735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales
Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por el que se modifica el
Estatuto de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES),
aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el impulso
y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital
Corrección de errores de la Orden INT/1019/2021, de 27 de septiembre,
por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación
permanente de los vigilantes de seguridad privada como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19
Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la
composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana
para el Clima
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, para el acceso telemático a la historia clínica de los trabajadores
protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en los
supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un
control y seguimiento médico
Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de
septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5305-2021, contra el artículo 15

02.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16029 16 págs. - 312 KB)

LOCALIZACIÓN

04.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16142 17 págs. - 315 KB)

06.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16230 15 págs. - 295 KB)

06.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16231 44 págs. - 502 KB)

06.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16232 22 págs. - 347 KB)

06.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16235 10 págs. - 268 KB)

06.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16287 67 págs. - 2.016 KB)

07.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16291 1 pág. - 207 KB)

08.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16347 6 págs. - 245 KB)

11.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16407 138 págs. - 1.785 KB)

12.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16477 22 págs. - 358 KB)

12.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16536 14 págs. - 293 KB)

14.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16583 1 pág. - 206 KB)

15.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16685 -
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(Capítulo VI) y el punto 6.º de la disposición final primera del Real
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la
finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre
Conflicto positivo de competencia n.º 5253-2021, contra los artículos
15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y disposición adicional novena del Reglamento
de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de
3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los
coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por
cuenta ajena de las empresas asociadas
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5570-2021, contra el artículo
segundo, apartados 10 y 19, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre, por la que se modifica 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
Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa de Apoyo a mujeres en los
ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de
Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la
propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los
créditos gestionados por Comunidades Autónomas en el marco del
componente 20 "Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional",
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ejercicio
presupuestario 2021
Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica,
sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre,
de Tratados y otros Acuerdos Internacionales
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de
Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el
Empleo de 27 de abril de 2021, ratificado en la Conferencia Sectorial de
11 de junio de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la
distribución resultante para el ejercicio 2021 de los créditos en el ámbito
de la formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales financiados con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado
Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del
mercado de trabajo
Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de
reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de
previsión social y pagos a cuenta

1 pág. - 210 KB)

15.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16689 1 pág. - 209 KB)

15.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16798 1 pág. - 210 KB)

16.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16802 1 pág. - 206 KB)

16.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16808 2 págs. - 222 KB)

16.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16829 20 págs. - 330 KB)

18.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16952 9 págs. - 364 KB)

19.10.2021

PDF (BOE-A-2021-16963 44 págs. - 464 KB)

19.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17022 5 págs. - 270 KB)

20.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17045 1 pág. - 207 KB)

20.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17046 5 págs. - 247 KB)
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Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021,
destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión
"Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley
Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022
Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Orden ETD/1143/2021, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden
ETD/920/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea y regula el
Consejo Consultivo para la Transformación Digital
Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo,
por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de
carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra, para el impulso y
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital
Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, para el acceso telemático a los informes médicos de los
expedientes administrativos del INSS
Orden TES/1151/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23
"Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Colectivos vulnerables." y "Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" en las
ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa de primera experiencia
profesional en las administraciones públicas", de contratación de
personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por
dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Orden TES/1153/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del
sector público estatal", de formación en alternancia con el empleo, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 14 de octubre 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 Cantabria, sobre
intercambio recíproco de información

20.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17047 15 págs. - 301 KB)

20.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17048 12 págs. - 289 KB)

21.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17113 6 págs. - 466 KB)
PDF (BOE-A-2021-17245 1 pág. - 208 KB)

23.10.2021

23.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17247 2 págs. - 215 KB)

25.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17276 11 págs. - 273 KB)

25.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17347 67 págs. - 1.643 KB)

25.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17348 14 págs. - 293 KB)

26.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17435 18 págs. - 325 KB)

26.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17436 18 págs. - 326 KB)

26.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17437 23 págs. - 354 KB)

26.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17451 18 págs. - 313 KB)
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Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las
medidas de protección social para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica
Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las
obligaciones de registro documental e información de las personas físicas
o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a
motor
Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe
de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto
Orden INT/1159/2021, de 29 de octubre, por la que se modifica 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
Orden PCM/1161/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2021, por el que
se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11, 12 y 15 del Real
Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas
de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio
previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, de 31 de enero de 2020
Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud
Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España

27.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17456 23 págs. - 347 KB)

27.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17461 11 págs. - 285 KB)

27.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17464 20 págs. - 357 KB)

29.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17653 19 págs. - 438 KB)

30.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17662 2 págs. - 223 KB)

30.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17664 4 págs. - 234 KB)

30.10.2021

PDF (BOE-A-2021-17665 3 págs. - 224 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD

NORMA
ORDEN de 30 de septiembre de 2021 por la que se
regula el procedimiento y se aprueba y se da
publicidad al modelo de solicitud de prórroga de
expedientes relativos a procedimientos de
regulación de empleo vinculados a la COVID-19
vigentes a fecha de 30 de septiembre de 2021

GALICIA

DIARIO OFICIAL

DOG 01.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211001/AnuncioG0599-300921-0001_es.html

ANDALUCÍA

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se convocan las subvenciones dirigidas al
mantenimiento del empleo en empresas afectadas
por un expediente de regulación temporal de
empleo, tras la declaración del Estado de Alarma
basado en causas relacionadas con la situación
pandémica, reguladas en el Capítulo II del Decretoley 4/2021, de 23 de marzo

BOJA 04.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/191/BOJA21-191-00006-15551-01_00199325.pdf

CASTILLA- LA MANCHA

Decreto 97/2021, de 28 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 99/2013, de 28 de noviembre,
por el que se atribuyen competencias en materia de
cooperativas, sociedades laborales, trabajo,

DOCM 05.10.2021
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prevención de riesgos laborales y empleo
LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/05/pdf/2021_10757.pdf&tipo=rutaDocm

Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de
Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social

PAÍS VASCO

BOPV 06.10.20201

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105096a.pdf

DECRETO 161/2021, de 13 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la Prestación
Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital
establecida por la Ley 3/2021, de 20 de mayo

ARAGÓN

BOA 15.10.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1188081644545&type=pdf

COMUNIDAD VALENCIANA

Decreto 161/2021, de 8 de octubre, del Consell, de
creación y regulación de los órganos de gobernanza
de la Estrategia Valenciana para la Recuperación y
de la gestión de los fondos Next Generation EU

DOGV 15.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10337.pdf

ANDALUCÍA

Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se
modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por
el que se establecen medidas administrativas
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y
económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y el
Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes de
flexibilización administrativa en materia de ayudas
en el ámbito del empleo y medidas complementarias
con incidencia en el ámbito económico, local y social
como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), en relación con las medidas
extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía

BOJA 18.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/200/BOJA21-200-00011-16298-01_00200046.pdf

PAÍS VASVO

LEY 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley
11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de
Euskadi

BOPB 20.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105332a.pdf

ANDALUCÍA

Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva destinadas a la modernización digital y
la mejora de la competitividad de las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas,
personas trabajadoras por cuenta propia agrarias,
personas mutualistas y diversas entidades de
economía social

BOJA 20.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/202/BOJA21-202-00029-16499-01_00200243.pdf

CATALUÑA

DECRETO LEY 23/2021, de 19 de octubre, de
modificación del Decreto Ley 18/2021, de 27 de
julio, sobre el incremento retributivo para el año
2021 y la recuperación parcial del importe de la paga
extraordinaria del año 2014 para el personal del
sector público de la Generalitat de Catalunya

DOGC 21.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875459.pdf

CATALUÑA

ORDEN EMT/195/2021, de 19 de octubre, de
modificación de la Orden TSF/170/2018, de 8 de
octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
la realización de Programas de Formación
Profesional para el Empleo dirigidas prioritariamente
a personas trabajadoras desocupadas, que
promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña

DOGC 22.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875538.pdf
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Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se
modifica la Resolución de 9 de diciembre de 2019,
que regula el procedimiento para la provisión
temporal de puestos de trabajo en la Administración
de Justicia en Canarias

CANARIAS

BOC 22.10.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/219/001.html

Decreto 101/2021, de 5 de octubre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a los
centros especiales de empleo beneficiarios de la
Resolución de 28/04/2021, de la Dirección General
de Programas de Empleo, por la que se publican los
créditos disponibles en el ejercicio 2021, que han de
financiar las subvenciones de costes salariales
previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones para promover y facilitar la integración
laboral de las personas con discapacidad en centros
especiales de empleo. Extracto BDNS (Identif.):
590400

CASTILLA- LA MANCHA

DOCM 25.10.2021

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11424.pdf&tipo=rutaDocm

ACUERDO GOV/164/2021, de 26 de octubre, de
adopción del Código ético del servicio público de
Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat y
la Administración de la Generalitat y las entidades de
su sector público

CATALUÑA

DOGC 28.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8532/1876303.pdf

ORDEN de 19 de octubre de 2021 por la que se
amplía el plazo de presentación de la
documentación de justificación establecido en la
Orden de 26 de abril de 2021 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de
ayudas para implantar la igualdad laboral, la
conciliación y la responsabilidad social empresarial
(RSE), y se procede a su convocatoria para el año
2021

GALICIA

DOG 28.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211028/AnuncioG0599-201021-0003_es.html

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 173/2021, de 22 de octubre, del Consell, de
regulación de la Cartera de Servicios de Salud Pública
del Sistema Valencià de Salut

DOGV 28.10.2021

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/28/pdf/2021_10888.pdf

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
SEGURIDAD SOCIAL DE
PERSONAS MIGRANTES

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 65, apartados 2
y 5 — Ámbito de aplicación — Trabajador en situación de desempleo total —
Prestaciones por desempleo — Trabajador que reside y ejerce una actividad por
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CONTRATOS PÚBLICOS

SEGURIDAD SOCIAL DE
PERSONAS MIGRANTES

NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO/
DERECHO A LA
PROPIEDAD/ MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

SEGURIDAD SOCIAL DE
PERSONAS MIGRANTES

NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE
DISCAPACIDAD

cuenta ajena en el Estado miembro competente — Traslado de su residencia a otro
Estado miembro — Persona que no ejerce de manera efectiva una actividad por cuenta
ajena en el Estado miembro competente antes de pasar a situación de desempleo total
— Persona de baja por enfermedad y que percibe, por este motivo, prestaciones por
enfermedad abonadas por el Estado miembro competente — Ejercicio de una
actividad por cuenta ajena — Situaciones jurídicas comparables (STJUE 30.09.2021, C‑
285/20, Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Uwv)):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246785&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3563445
Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo
20 — Contratos reservados — Legislación nacional que reserva el derecho a participar
en determinados procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los centros
especiales de empleo de iniciativa social — Requisitos adicionales no previstos por la
Directiva — Principios de igualdad de trato y de proporcionalidad (STJUE 06.10.2021, C
‑598/19, Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247053&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7497777
Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Seguro de enfermedad — Reglamento
(CE) n.º 883/2004 — Artículo 20, apartados 1 y 2 — Asistencia médica recibida en un
Estado miembro distinto del de residencia de la persona asegurada — Autorización
previa — Requisitos — Exigencia de un informe emitido por un médico del régimen
público de seguro de enfermedad nacional que prescriba un tratamiento —
Prescripción, como segunda opinión médica, emitida en un Estado miembro distinto
del de residencia de la persona asegurada, de un tratamiento alternativo que tiene la
ventaja de no provocar discapacidad — Reembolso íntegro de los gastos médicos
correspondientes a este tratamiento alternativo — Libre prestación de servicios —
Artículo 56 TFUE (STJUE 06.10.2021, C‑538/19, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247050&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7497777
Procedimiento prejudicial — Directiva 79/7/CEE — Artículo 3, apartado 2 — Igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Prestaciones a
favor de los supervivientes — Pensión de viudedad basada en una relación de pareja
de hecho — Cláusula de exclusión — Validez — Prohibición de toda discriminación por
razón de sexo — Prestación no comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva
79/7 — Inadmisibilidad — Artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea — No discriminación por razón de sexo — Artículo
17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —
Derecho a la propiedad — Situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia (STJUE 14.10.2021, C‑244/20,
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247641&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14369779
Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes —
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Trabajador que ha
ejercido una actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros — Período mínimo
exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de
jubilación — Cómputo del período de cotización cubierto bajo la legislación de otro
Estado miembro — Totalización — Cálculo del importe de la prestación de jubilación
que ha de abonarse (STJUE 21.10.2021, C‑866/19, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I
Oddział w Warszawie):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247865&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22172381
Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la
ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por motivos de
discapacidad — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Artículo 4, apartado 1 — Artículo 5 —
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 21 y 26 —
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad — Funciones de jurado en un proceso penal — Persona invidente —
Exclusión total de la participación en asuntos penales (STJUE 21.10.2021, C‑824/19,
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EXTRANJERÍA

TIEMPO DE TRABAJO

ASISTENCIA SANITARIA
TRANSFRONTERIZA

Komisia za zashtita ot diskriminatsia):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247862&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22172381
Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de
terceros países residentes de larga duración — Artículo 11 — Directiva 2011/98/UE —
Derechos de los trabajadores de terceros países titulares de un permiso único —
Artículo 12 — Directiva 2009/50/CE — Derechos de los nacionales de terceros países
titulares de la tarjeta azul UE — Artículo 14 — Directiva 2011/95/UE — Derechos de los
beneficiarios de protección internacional — Artículo 29 — Igualdad de trato —
Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Coordinación de los sistemas de
seguridad social — Artículo 3 — Prestaciones familiares — Asistencia social —
Protección social — Acceso a bienes y servicios — Normativa de un Estado miembro
que excluye a los nacionales de terceros países del disfrute de una “tarjeta de familia”
(STJUE 28.10.2021, C‑462/20, Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione
(ASGI)):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28421487
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo
2, puntos 1 y 2 — Conceptos de “tiempo de trabajo” y “período de descanso” —
Formación profesional obligatoria cursada a iniciativa del empresario (STJUE
28.10.2021, C‑909/19, Unitatea Administrativ Teritorială D.):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28421487
Procedimiento prejudicial — Asistencia sanitaria transfronteriza — Concepto de
“persona asegurada” — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — artículo 1, letra c) — Artículo
2 — Artículo 24 — Derecho a las prestaciones en especie proporcionadas por el Estado
miembro de residencia por cuenta del Estado miembro responsable del pago de la
pensión — Directiva 2011/24/UE — Artículo 3, letra b), inciso i) — Artículo 7 —
Reembolso de los costes de la asistencia sanitaria recibida en un Estado miembro
distinto del Estado miembro de residencia y del Estado miembro responsable del pago
de la pensión — Requisitos (STJUE 28.10.2021, C‑636/19, Centraal Administratie
Kantoor):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28421487

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(recursos)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(resoluciones
judiciales)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(resoluciones
judiciales)

CONTENIDO
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
resoluciones de la letrada de la administración de justicia que fueron objeto de control
jurisdiccional. Recurso de amparo 4949-2018. Promovido respecto de las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Barcelona en
procedimiento de ejecución de sentencia de divorcio (STC 149/2021, de 13 de
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26788
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 3866-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de
primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 150/2021,
de 13 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26790 (en el mismo
sentido, STC 154/2021)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no
ponderaron adecuadamente las circunstancias personales y familiares al ratificar la
orden de expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016). Recurso de
amparo 5197-2019. Promovido por respecto de las resoluciones dictadas por las salas
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria en procedimiento de expulsión del territorio nacional (STC
151/2021, de 13 de septiembre):
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https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26793
DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(resoluciones
judiciales)

NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO

NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO/
CONTRATOS A TIEMPO
PARCIAL

DECRETOS-LEYES

AUTONOMÍAS
(Derecho civil)

AUTONOMÍAS/
INGRESO MÍNIMO
VITAL

PROTECCIÓN DE
DATOS

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(sentencias)/
DISCAPACIDAD

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): desconocimiento y
preterición de una norma antidiscriminatoria de la Unión Europea que contraviene el
principio de primacía del Derecho de la Unión. Recurso de amparo 1047-2020.
Promovido r respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un
juzgado de lo social de Murcia en proceso sobre reconocimiento del complemento de
maternidad en pensión de jubilación (STC 152/2021, de 13 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26787
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por
razón de sexo y de las circunstancias personales: decisión empresarial de cambio de
puesto de trabajo (UCI pediátrica) justificada por la concurrencia de razones objetivas
ajenas a todo factor discriminatorio. Recurso de amparo 1797-2020. Promovido
respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y un juzgado de lo social de la capital en procedimiento de tutela de
derechos fundamentales (STC 153/2021, de 13 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26792
Principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo: nulidad parcial
del precepto legal que regula las pensiones de incapacidad permanente derivada de
enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 91/2019).
Cuestión de inconstitucionalidad 1530-2021. Planteada por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 248.3 del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (STC 155/2021, de 13 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26789
Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos legales que excluyen
a las personas jurídicas del ámbito de aplicación de la norma y regulan el régimen de
imposición de costas cuando el consumidor no hubiera acudido al procedimiento
extrajudicial de reclamación previa ante la entidad de crédito; interpretación conforme
con la Constitución del precepto legal que limita los supuestos de imposición de costas
a las entidades de crédito. Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 1960-2017.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, respecto del Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo (STC 156/2021, de 16 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26791
Competencias sobre Derecho civil: nulidad de las referencias al principio de paridad de
ordenamientos; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos relativos
a la inscripción registral de la filiación por reconocimiento, la cesión de créditos y la
dación en pago necesaria. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 3152020. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 2 de la Ley Foral
21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho
civil foral de Navarra o Fuero Nuevo (STC 157/2021, de 16 de septiembre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26795
Competencias sobre asistencia social y Seguridad Social: constitucionalidad de los
preceptos legales que atribuyen al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. Voto
particular. Recurso de inconstitucionalidad 1140-2021. Interpuesto por el Gobierno de
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (STC 158/2021, de 16 de
septiembre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26796
Supuesta vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal:
utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes
como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.
Recurso de amparo 3884-2017. Promovido en relación con las sentencias dictadas por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese
mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, en procedimiento por despido (STC 160/2021,
de 4 de octubre): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26817
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no
analizaron el fondo de la alegación de discapacidad cognitiva opuesta por el ejecutado.
Recurso de amparo 2407-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por la
Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Madrid en proceso de
desahucio (STC 161/2021, de 4 de octubre):
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DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(recursos)

NO DISCRIMINACIÓN
POR DISCAPACIDAD/
JUBILACIÓN
ANTICIPADA

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26814
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 128/2018
y 98/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso
de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares. Recurso
de amparo 250-2020. 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 denegaron la preparación de recuso de casación por infracción
de la normativa autonómica (STC 163/2021, de 4 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26813
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad:
diferencia de trato no prevista normativa y carente de justificación objetiva y razonable
derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación
anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares. Recurso de
amparo 4119-2020. Promovido respecto de las sentencias de las salas de lo social del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimaron,
en casación y suplicación, demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez
derivada de contingencia común (STC 172/2021, de 7 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26822

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
RENFE

STS UD
14/09/2021
(Rec.
759/2020)

SEMPERE
NAVARRO

JURISDICCIÓN
ESPAÑOLA

STS UD
14/09/2021
(Rec.
3117/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATAS

STS UD
14/09/2021
(Rec.
652/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

RENFE Viajeros, SA. Personal integrado
proveniente de la antigua FEVE. Alcance de la
eficacia retroactiva del I Convenio Colectivo del
Grupo Renfe respecto del citado personal en
relación al abono salarial de los excesos de
jornada realizados entre la firma del convenio
y la fecha de entrada en vigor. Aplica doctrina
de la STS recaída en rcud. 976/2020 y resto de
asuntos deliberados en la misma fecha (rcud.
743/2020, 976/2020, 995/2020, 1847/2020 y
2046/2020)
Competencia judicial internacional. Examen de
oficio. Despido de un trabajador venezolano
que fue seleccionado por una empresa con
domicilio en España. Fue contratado por una
empresa domiciliada en la República
Dominicana, donde prestó servicios.
Posteriormente fue contratado por empresas
domiciliadas en Brasil y EE.UU. Más tarde,
firmó en Palma un "Foreign Assignement
Agreement". Fue contratado en Singapur por
una empresa domiciliada en dicho Estado para
prestar servicios en él. Las citadas sociedades
integran un grupo de empresas. Dos de las
sociedades codemandadas están domiciliadas
en España. El actor no ha prestado servicios
laborales para ellas. Alega la existencia de un
grupo de empresas con efectos laborales.
Reglamento Bruselas I bis y art. 25.1 LOPJ.
Competencia de los tribunales españoles
Propia actividad: responsabilidad salarial de la
empresa principal regulada en el art. 42 ET. El
Instituto Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos contrató con una empresa
el servicio de comedor en los centros docentes
públicos. Se declara la responsabilidad solidaria

STS
3388/2021

STS
3412/2021

STS
3432/2021
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TIEMPO DE
TRABAJO/
RENFE/ SECTOR
PÚBLICO

STS CO
14/09/2021
(Rec.
193/2019)

MORALO
GALLEGO

SANCIONES
ADMINISTRATIVAS/
PREVENCIÓN DE
RIESGOS

STS UD
15/09/2021
(Rec.
2217/2018)

BODAS MARTIN

CRTVE/ SECTOR
PÚBLICO/ EBEP

STS CO
15/09/2021
(Rec.
175/2019)

URESTE GARCIA

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

STS CO
15/09/2021
(Rec.
95/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

ERTES COVID

STS CO
22/09/2021
(Rec.
75/2021)

BLASCO PELLICER

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
22/09/2021
(Rec.
65/2021)

BODAS MARTIN

de la empresa principal
Grupo RENFE. Conflicto Colectivo sobre
jornada de trabajo. Aplicación de lo previsto en
la disposición adicional 144ª Ley 6/2018, de
Presupuestos Generales del Estado, que
establece en 37 horas y media semanales la
jornada semanal de trabajo en el sector
público. Dicha disposición es aplicable desde su
entrada en vigor el 5 de julio de 2018. El
exceso de jornada realizado en 2018 tiene
naturaleza de horas extraordinarias, y debe
retribuirse o compensarse con descanso.
Respecto a 2019 no queda acreditado que la
empresa haya incumplido lo dispuesto en
dicha disposición. Se desestima el recurso de la
empresa que plantea una cuestión nueva
Impugnación sanción administrativa.
Imposición de sanción por la comisión de falta
muy grave, derivada del desempeño de
funciones como servicio de prevención ajeno
sin contar con la acreditación administrativa.
Desestima el recurso y confirma sanción
impuesta
CRTVE. Conflicto Colectivo: inexistencia de
obligación de publicar una RPT conforme a las
previsiones del art. 74 LEBEP. Estimación del
recurso de acuerdo con los postulados del
Ministerio Fiscal
Ambuibérica, S.L.: lavado "después de cada
utilización" de la ropa de trabajadores de
servicio sanitario urgente; artículo 7.1 d) RD
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
RYANAIR. ERTE COVID. Solicitud de
constatación de fuerza mayor derivada de
efectos del COVID 19 respecto de trabajadores
despedidos, cuyo despido fue declarado nulo
con obligación de readmisión y abono de
salarios de tramitación. Silencio positivo
seguido de resolución expresa coincidente.
Recurso de alzada interpuesto por sindicatos
que es estimado por la autoridad laboral.
Demanda de impugnación de este acto
administrativo. ERTE considerado fraudulento
por incumplir los términos de la sentencia
firme del despido colectivo. Inexistencia de
indefensión. Inexistencia fuerza mayor
respecto de tales trabajadores. Fraude de ley
que contamina toda la solicitud y el ERTE
subsiguiente. Se confirma sentencia Audiencia
Nacional
Despido colectivo de hecho. Gran Casino
Nervión S.A. Caducidad de la acción. Se declara
caducada la demanda, por cuanto la demanda
de despido se impugnó a los veintiséis días
hábiles desde que los trabajadores tuvieron
conocimiento de la extinción “ante tempus” de
catorce contratos de trabajo sobre una
plantilla de noventa y dos trabajadores. Aplica
doctrina SSTS, 4-octubre-2007 - rcud

STS
3550/2021

STS
3395/2021

STS
3406/2021

STS
3411/2021

STS
3490/2021

STS
3555/2021
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DESPIDO
COLECTIVO/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS CO
22/09/2021
(Rec.
106/2021)

SEMPERE
NAVARRO

ERTES COVID

STS CO
23/09/2021
(Rec.
89/2021)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
23/09/2021
(Rec.
92/2021)

BODAS MARTIN

CITACIONES Y
NOTIFICACIONES

STS UD
28/09/2021
(Rec.
1817/2018)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
28/09/2021
(Rec.
2023/2018)

MORALO
GALLEGO

CONFLICTO
COLECTIVO/
SALUD LABORAL

STS CO
29/09/2021
(Rec.
3/2020)

VIROLES PIÑOL

5405/2005, 26-noviembre-2012 -rcud
3772/2011, 25-mayo-2015 -rcud 2150/2014 y
17 de mayo de 2017, rec. 221/2016
Despido colectivo de hecho. Cambio de
contratista para la limpieza integral de varios
establecimientos hoteleros (PARADORES).
EULEN. Motivo 1º: procedimiento adecuado
para impugnar lo que se considera un despido
colectivo de hecho. Aplica doctrina. Motivo 2º:
revisión de hechos probados que no cumple las
exigencias legales. Aplica doctrina y desestima.
Motivo 3º: cuando la empresa entrante asume
una parte significativa de la unidad productiva
en actividad principalmente basada en la mano
de obra se produce la subrogación laboral, con
independencia de otros factores, incluso el
tenor del convenio colectivo aplicable. Aplica
doctrina. De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Madrid
Ingemont Tecnologías, S.A.: ERTE por fuerza
mayor Covid-19. Se confirma la sentencia de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que
estimó la excepción de variación sustancial de
la demanda y desestimó la demanda de
conflicto colectivo que solicitaba que se
declarara vulnerado el derecho de libertad
sindical de CGT y que se declarara la nulidad, o
subsidiariamente el carácter injustificado, del
ERTE
Zener Plus, SL. Despido colectivo de hecho. Lo
constituye, cuando se despide
improcedentemente a 34 trabajadores en una
plantilla de 180 y se extinguen sin causa 6
contratos temporales. Se considera abusiva la
extinción simultánea de otros 25 contratos por
la supuesta no superación del período de
prueba. Aplica doctrina
Despido. Nulidad de actuaciones por citación
defectuosa al juicio en el que no compareció la
demandada. No se intentó la citación en el
domicilio de la empresa que se designaba en la
demanda, sino que se citó al profesional que
había asistido a la parte en la conciliación
administrativa, previa conversación telefónica
con el mismo. No consta, fehacientemente, el
conocimiento extraprocesal de la citación
Ayuntamiento de Marbella. Mejora voluntaria.
Seguro de asistencia sanitaria. Se deniega la
indemnización por daños y perjuicios derivados
de su no abono por no acreditarse los
perjuicios ocasionados Incompetencia
funcional. La cuantía del asunto es inferior a
3.000 euros
Conflicto Colectivo. Adecuación de proceso de
conflicto colectivo. La sentencia de instancia
recurrida declara la inadecuación del
procedimiento de Conflicto Colectivo, por
entender que debe suscitarse la pretensión por
el procedimiento de Impugnación de Actos
Administrativos en materia social del art. 151
LRJS. En casación ordinaria se plantea que el
procedimiento adecuado es el de Conflicto

STS
3492/2021

STS
3553/2021

STS
3561/2021

STS
3684/2021

STS
3709/2021

STS
3491/2021
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CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
05/10/2021
(Rec.
4815/2018)

BLASCO PELLICER

COMPETENCIA
MATERIAL/
TUTELA DE LA
LIBERTAD
SINDICAL

STS CO
06/10/2021
(Rec.
108/2021)

BODAS MARTIN

RELACIONES
LABORALES
ESPECIALES/
CONTRATOS
TEMPORALES

STS UD
07/09/2021
(Rec.
4977/2018)

MORALO
GALLEGO

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
07/09/2021
(Rec.
1876/2018)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
08/09/2021
(Rec.
2978/2018)

SEMPERE
NAVARRO

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS

STS UD
08/09/2021
(Rec.
2554/2020)

URESTE GARCIA

Colectivo. Con anterioridad, la STS/IV (Pleno)
de 24 de junio de 2019 (rco. 123/2018, declaró
la competencia del orden jurisdiccional social
para conocer de la reclamación de las
Asociaciones de Jueces y Magistrados en
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Se
estima el recurso. Voto particular
Impugnación de Convenio Colectivo de
empresa que fija una jornada laboral superior a
la prevista en el convenio colectivo sectorial
que se encuentra en régimen de ultra
actividad, según lo previsto en el propio
convenio. Aplicación del artículo 86.1 ET que
prohíbe que un convenio colectivo, durante su
vigencia, pueda ser afectado por convenios de
ámbito distinto. La prohibición se extiende a
todo el período de vigencia del convenio, pero
no al período de ultra actividad del mismo
Tutela de derechos fundamentales. CNT.
Competencia funcional. La determina el
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las
pretensiones de la demanda. Corresponde a la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
porque el ámbito del conflicto es estatal

STS
3749/2021

STS
3715/2021

OTRAS SENTENCIAS
Instituto Nacional de las Artes Escénicas.
Relación laboral especial de artistas.
Posibilidades de contratación temporal al
amparo del art. 5 del RD 1435/1985. Aplicación
supletoria del art. 15 ET, en concreto, de su
apartado 5. Relación laboral indefinida. Reitera
doctrina SSTS 10.12.2019, rcud. 61/2018;
15.01.2020, rcud. 2845/2017; 7.05.2020, rcud.
3221/2017; 23/09/2020, rcud. 1626/2018,
11/11/2020, rcud. 2851/2018 entre otras
Reclamación de diferencias salariales derivadas
del convenio colectivo aplicable. Convenio
Colectivo de Oficinas y Despachos de Vizcaya
que pierde vigencia tras el período de
ultraactividad legal. Se aplica el convenio de
ámbito superior; en el caso, el Convenio
Colectivo estatal de empresas consultoras en
situación de ultraactividad prorrogada por
acuerdo de su comisión negociadora. Aplica
doctrina STS 66/2020, de 28 de enero, Rcud.
1294/2018
CAIXABANK. Recurribilidad de la sentencia
dictada en litigio sobre cantidad cuando la
trabajadora reclama más de 3.000 euros,
aunque correspondan a anualidades distintas y
la diferencia anual sea inferior. Competencia
funcional de la Sala examinable de oficio.
Determinación de cuantía litigiosa. Aplica
doctrina de STS 1007/2018 de 4 diciembre
(rcud. 611/2016, Pleno)
Sucesión de contratas. Subrogación
convencional. AMBUIBÉRICA, SL.
Responsabilidad solidaria entre la empresa
saliente y entrante cuando se acredite la
transmisión de unidad productiva. Dicho
extremo es constitutivo para la estimación de

STS
3390/2021

STS
3391/2021

STS
3367/2021

STS
3381/2021
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INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
08/09/2021
(Rec.
3509/2020)

MORALO
GALLEGO

FOGASA/
CONCURSO DE
ACREEDORES

STS UD
08/09/2021
(Rec.
3348/2018)

MORALO
GALLEGO

CONTRATO DE
RELEVO

STS UD
08/09/2021
(Rec.
3237/2018)

MORALO
GALLEGO

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
08/09/2021
(Rec.
1447/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

DESEMPLEO

STS UD
14/09/2021
(Rec.
2407/2018)

BLASCO PELLICER

RENFE

STS UD
14/09/2021
(Rec.

VIROLES PIÑOL

la demanda y su carga probatoria corresponde
a la parte demandante. Sigue criterio rcud
1866/2020 deliberado en la misma fecha
TRAGSA y TRAGSATEC. Sociedad mercantil
pública. Le resulta de aplicación la figura del
trabajador indefinido no fijo. Reitera doctrina
STS/4ª/Pleno de 18/6/2020 (rcuds.1911/2018,
2005/2018 y 2811/2018); 17/2/2021,
rcud.2945/2018; 18/05/2021, rcud.868/2019,
entre otras muchas
Responsabilidad del FOGASA en el pago de las
indemnizaciones por resolución contractual al
amparo del art. 41.3 ET. Empresa en concurso
de acreedores. Reitera doctrina:
STS/IV12/11/2019, rcud, 1357/2017; 8/1/2019,
rcud 1649/2017; 18/05/2016, rcud.
2919/2014; con cita STJUE de 11/11/2015 (C422/14), que incluye en el concepto de
"despido" ex art. 1.1.a) de la Directiva
98/59/CE la extinción contractual por voluntad
del trabajador derivada de una modificación
sustancial de condiciones de trabajo
Extinción de contrato de relevo. Importe de la
indemnización. Debe regirse por la cuantía
prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que no por la
correspondiente al despido objetivo. (STJUE
5/6/2018, asunto C-574/16, Grupo Norte
Facility). Concuerda con SSTS de 7/5/2018
(rcud. 1463/2018); 7/05/2019 (rcud.
150/2018); 7/5/2019 (rcud.1464/2018);
8/5/2019 (rcud. 4413/2017; y 8/5/2019 (rcud.
892/2018); 5/2/2020 (rcud. 3392/2018), entre
otras muchas
Radio Televisión Principado de Asturias, SAU:
trabajadores indefinidos no fijos. Esta figura
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles
estatales y autonómicas. Sigue la doctrina de
las SSTS del Pleno 472/2020, 18 de junio de
2020 (rcud 1911/2018), 473/2020, 18 de junio
de 2020 (rcud 2005/2018), 474/2020, 18 de
junio de 2020 (rcud 2811/2018) y 579/2020, 2
de julio de 2020 (rcud 1906/2018), aplicada ya
por, entre otras, por las SSTS 749/2020, 10 de
septiembre de 2020 (rcud 3678/2017),
552/2021, 18 de mayo de 2021 (rcud
3135/2019), 556/2021, 18 de mayo de 2021
(rcud 3830/2019), 587/2021, 1 de junio de
2021 (rcud 3972/2018), 18 de mayo de 2021
(rcud 3135/2019), 690/2021, 30 de junio de
2021 (rcud 690/2021) y, específicamente para
la Radio Televisión Principado de Asturias, por
la STS 691/2021, 30 de junio de 2021 (rcud
4327/2019)
Extinción de prestación contributiva por
desempleo por superación de rentas y
reintegro prestaciones indebidas. Venta de un
fondo de inversión, sin comunicación
tempestiva de dicha circunstancia al SPEE.
Reitera doctrina
RENFE Viajeros, SA. Personal integrado
proveniente de la antigua FEVE. Alcance de la
eficacia retroactiva del I Convenio Colectivo del

STS
3385/2021

STS
3386/2021

STS
3387/2021

STS
3557/2021

STS
3380/2021

STS
3402/2021
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2046/2020)

RENFE

STS UD
14/09/2021
(Rec.
1814/2020)

BLASCO PELLICER

RENFE

STS UD
14/09/2021
(Rec.
976/2020)

BODAS MARTIN

INCAPACIDAD
TEMPORAL/
RECURSO DE
CASACIÓN

STS CO
14/09/2021
(Rec.
2/2020)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

COSA JUZGADA

STS UD
14/09/2021
(Rec.
1771/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

Grupo Renfe respecto del citado personal en
relación al abono salarial de los excesos de
jornada realizados entre la firma del convenio
y la fecha de entrada en vigor. Aplica doctrina
STS recaída en rcud. 759/2020 y resto de
asuntos deliberados en la misma fecha (rrcud.
976/2020, 1321/2020 ,1814/2020 y
2046/2020)
RENFE Viajeros, SA. Personal integrado
proveniente de la antigua FEVE. Alcance de la
eficacia retroactiva del I Convenio Colectivo del
Grupo Renfe en su aplicación al citado personal
en relación a la reclamación de abono salarial
de los excesos de jornada realizados entre la
firma del convenio y la fecha de entrada en
vigor. Aplica doctrina sentencia recaída en
Rcud. 976/2020 y resto de sentencias
deliberadas en la misma fecha
RENFE VIAJEROS. Régimen de jornada. Se
pretende la aplicación retroactiva del régimen
de jornada del I Convenio colectivo del Grupo
RENFE, publicado el 29-11-2016, durante el
período 1-01 a 31-12-2016, en el que se aplicó
el XIX Convenio colectivo de FEVE. Se descarta
dicha pretensión, porque no cabe aplicar el
nuevo convenio a una situación consumada
antes de su publicación, sin que sea relevante
que se pactara formalmente que el convenio
estaría vigente desde el 1-01-2016, por cuanto
dicha vigencia no afecta a situaciones
consumadas con arreglo a la regulación
anterior y provocarían un enriquecimiento
injusto de los demandantes
TECNILOGÍCA ECOSISTEMAS SA y UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES. Conflicto
colectivo. Naturaleza de los tickets
restaurante, tras ser monetizados. Inclusión
del importe de los mismos a efectos de fijar el
complemento de IT hasta el 100% de las
percepciones salariales. No procede. Alcance
del escrito de impugnación en el que se alegan
motivos subsidiarios de fundamentación del
fallo de la sentencia recurrida. Reitera doctrina
SSTS de 15 de octubre de 2013, recurso
1195/2013; 18 de febrero de 2014, recurso
42/2013, 16 de diciembre de 2014, recurso
263/2013 y 20 de abril de 2015, recurso
354/2014
Hospital General Gregorio Marañón.
Diferencias salariales por desempeñar
funciones de categoría superior, habiendo
dirigido comunicación el Director Gerente
advirtiendo al actor que debía realizar las
funciones que para su categoría de auxiliar
administrativo se recogen en el anexo del
convenio colectivo. Cabe apreciar cosa juzgada
aunque exista un escrito en que se deja
constancia de que sólo deben realizar
funciones de auxiliares. Sigue la doctrina fijada
por sentencias de esta Sala de 28 de enero de
2020, recurso 2851/2017 y 9 de mayo de 2018,
recurso 2841/2016.

STS
3379/2021

STS
3403/2021

STS
3404/2021

STS
3405/2021
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CONTRATO DE
RELEVO

STS UD
14/09/2021
(Rec.
2550/2018)

VIROLES PIÑOL

GARANTÍA DE
INDEMNIDAD/
DESPIDO/ RCUD

STS UD
14/09/2021
(Rec.
2233/2018)

MORALO
GALLEGO

RENFE

STS UD
15/09/2021
(Rec.
1321/2020)

GARCIA PAREDES

INCONGRUENCIA

STS UD
15/09/2021
(Rec.
2728/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
15/09/2021
(Rec.
1635/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATOS
TEMPORALES/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
15/09/2021
(Rec.
4808/2019)

BLASCO PELLICER

Extinción de contrato de relevo. Importe de la
indemnización. Reclamación de cantidad. Se
postula el derecho a la indemnización de 20
días por año trabajado. Debe regirse por la
cuantía prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que
no por la correspondiente al despido objetivo.
(STJUE 5/6/2018, asunto C-574/16, Grupo
Norte Facility). Aplica SSTS de 7/5/2018 (rcud.
1463/2018); 7/05/2019 (rcud. 150/2018);
7/5/2019 (rcud.1464/2018); 8/5/2019 (rcud.
4413/2017; y 8/5/2019 (rcud. 892/2018);
5/2/2020 (rcud.3392/2018), entre otras
Nulidad despido. Vulneración derecho
indemnidad. Inexistencia de contradicción. En
el supuesto de la recurrida la trabajadora
presentó un escrito a la empresa denunciando
una serie de hechos y anunciado la
preparación de acciones judiciales. Es
despedida disciplinariamente a los pocos días,
porque la empresa entiende que ese escrito es
vejatorio para el vicepresidente. En la
referencial, la trabajadora simplemente
presentó un escrito en el que se quejaba de la
actuación de un compañero de trabajo. No
anunciaba la preparación de actuaciones
judiciales contra la empresa
Cómputo de jornadas horarios y descansos
durante 2016 para trabajadores de Renfe,
procedentes de Feve. Alcance del I Convenio
colectivo del Grupo RENFE. Reitera doctrina
recogida en sentencias dictadas en el mismo
día, en los rcuds 976/2020, 184/2020.
759/2020 y 2046/2020
Despido objetivo. Incongruencia omisiva de la
sentencia de suplicación al no dar respuesta a
motivos de impugnación articulados en el
escrito de impugnación del recurso de
suplicación
Contrato de interinidad por vacante en
sociedad mercantil pública (Canal de Isabel II)
con una duración superior a nueve años: el
plazo de duración no es el de 3 meses, sino que
rigen los principios de igualdad, mérito y
capacidad del artículo 55 EBEP. Reitera
doctrina. Conversión en relación laboral
indefinida no fija en atención a la duración del
contrato de interinidad por vacante. Aplica la
doctrina de la STS 629/2021, 28 junio 2021
(Pleno, rcud 3263/2019) y sigue la doctrina de
la STS 719/2021, 5 de julio de 2021 en el rcud
1492/2020, también sobre el Canal de Isabel II
y en el que se invocaban las mismas sentencias
de contraste
CANAL ISABEL II SA. Fraude en la contratación
temporal. La relación laboral del actor con la
demandada, debido a las irregularidades
existentes en los contratos temporales, debe
de calificarse como indefinida no fija. Reitera
doctrina SSTS -pleno- de 18 de junio de 2020,
Rcud. 1911/2018 y 2005/2018 y SSTS de 5 de
julio de 2021, Rcud. 1512/2020, y de 30 de
junio de 2021, Rcud. 1517/2020 y 1607/2020,

STS
3497/2021

STS
3549/2021

STS
3382/2021

STS
3383/2021

STS
3384/2021

STS
3389/2021
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RECURSO DE
CASACIÓN/
CAPACIDAD
PROCESAL

STS CO
15/09/2021
(Rec.
81/2020)

GARCIA PAREDES

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
15/09/2021
(Rec.
1825/2020)

BODAS MARTIN

CONTRATOS
TEMPORALES/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
15/09/2021
(Rec.
4841/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

STS UD
15/09/2021
(Rec.
1055/2020)

VIROLES PIÑOL

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
15/09/2021
(Rec.
1362/2020)

URESTE GARCIA

COSA JUZGADA/
CESIÓN ILEGAL

STS CO
15/09/2021
(Rec.
184/2019)
STS UD
16/09/2021

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

respecto de la misma empresa
Recurso de casación. Requisitos: la denuncia
de error en la apreciación de la prueba no
puede dirigirse a introducir valoraciones
jurídicas. Infracción de las normas del
ordenamiento jurídico: debe articularse
fundamentando la infracción legal que se
imputa a la sentencia recurrida. Capacidad
procesal: se desestima el motivo porque la
sentencia recurrida ha negado la capacidad
procesal de la parte actora para actuar en
nombre del sindicato, lo que ahora no
cuestiona el recurrente, sin que su capacidad
procesal, por su condición de delegado sindical
haya sido negada por la sala de instancia que,
en relación con esa condición lo que ha negado
ha sido la falta de legitimación activa que aquó
no ha sido combatida en debida forma
Canal de Isabel II S.A. Relación laboral de
indefinidos no fijos: traslación de la figura a las
sociedades mercantiles estatales, conforme a
SSTS Pleno 472/2020 de 18 junio (rcud.
1911/2018) y 579/2020 de 2 de julio (rcud.
1906/2018), entre otras. Aplica doctrina de la
Sala sentada respecto de AENA y otros entes
del sector público, entre otras, STS 30-06-2021,
rcuds. 1517 y 1607/20, que afectaron a Canal
de Isabel II
Canal de Isabel II SA. Trabajador que suscribe
contratos temporales en fraude de ley. Se
discute si adquiere la condición de indefinido o
de indefinido no fijo. Reitera doctrina

STS
3393/2021

STS
3394/2021

STS
3397/2021

Canal de Isabel II S.A. Relación laboral de
indefinido no fijo. Traslación de la figura a las
sociedades mercantiles estatales, conforme a
SSTS Pleno 472/2020 de 18 junio (rcud.
1911/2018) y 579/2020 de 2 de julio (rcud.
1906/2018), entre otras. Aplica doctrina de la
Sala sentada respecto de AENA y otros entes
del sector público, entre otras, STS 30-06-2021,
rcuds. 1517 y 1607/20, que afectaron a Canal
de Isabel II, y las deliberadas en el día de la
fecha (rrcud. 1825/2020, 2546/2020,
1326/2020, 1055/2020, 1634/2020,
1635/2020, 4808/2019 y 4841/2019)
Incompetencia funcional. SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS SA. Permiso de dos
días adicionales por hospitalización de familiar
en distinta localidad. Su traducción económica
no alcanzaría el umbral de 3000 euros.
Valoración de la inexistencia de afectación
general. Reitera doctrina en línea con SSTS
9.02.2021, rcud 3713/2018, 1.06.2021, rcud
1691/2020, 8.06.2021, rcud 1796/2020, entre
otras resoluciones
Conflicto colectivo. Grupo ERICSSON, EZENTIS,
EFF. Cosa juzgada. Transmisión de UPA (art. 44
ET). No cesión ilegal

STS
3398/2021

Canal de Isabel II, S.A.: trabajadores indefinidos
no fijos. Esta figura jurídica se aplica a las

STS
3392/2021

STS
3407/2021

STS
3546/2021
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PÚBLICO

(Rec.
1634/2020)

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
20/09/2021
(Rec.
1326/2020)
STS UD
20/09/2021
(Rec.
3238/2018)
STS CO
21/09/2021
(Rec.
45/2020)

LUZ GARCIA
PAREDES

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
21/09/2021
(Rec.
1665/2019)

BLASCO PELLICER

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
21/09/2021
(Rec.
2175/2020)

SEMPERE
NAVARRO

PROFESORADO

STS UD

SEGOVIANO

CONTRATO DE
OBRA O SERVICIO

ANTIGÜEDAD/
CONTRATOS
TEMPORALES/
CONFLICTOS
COLECTIVOS

LUZ GARCIA
PAREDES

BLASCO PELLICER

sociedades mercantiles públicas. Sigue la
doctrina de las SSTS del Pleno 472/2020, 18 de
junio de 2020 (rcud 1911/2018); 473/2020, 18
de junio de 2020 (rcud 2005/2018); 474/2020,
18 de junio de 2020 (rcud 2811/2018); y
579/2020, 2 de julio de 2020 (rcud 1906/2018),
aplicada ya por, entre otras, las SSTS 749/2020,
10 de septiembre de 2020 (rcud 3678/2017);
552/2021, 18 de mayo de 2021 (rcud
3135/2019); 556/2021, 18 de mayo de 2021
(rcud 3830/2019); 587/2021, 1 de junio de
2021 (rcud 3972/2018); 633/2021, 16 junio
2021 (rcud 3679/2018); 690/2021, 30 de junio
de 2021 (rcud 690/2021); y 719/2021, 5 de
julio de 2021 (rcud 1492/2020), en relación
esta última con el Canal de Isabel II
Relación laboral indefinida no fija. Es aplicable
al personal laboral que presta servicios en
Cana de Isabel II, Gestión, SA. Reitera doctrina
Extinción contrato por obra o servicio
determinado. Indemnización: la de 12 días del
art. 49.1 c) ET y no la de 20 días del art. 53 ET.
Reitera doctrina
TRAGSATEC. Interpretación de la regulación del
complemento de antigüedad previsto en el
convenio colectivo aplicable (Convenio
colectivo nacional de empresas de ingeniería y
oficinas de estudios técnicos). Procedimiento
de conflicto colectivo adecuado. Deben
computarse todos los períodos de prestación
de servicios del trabajador en la empresa con
independencia del carácter temporal o
indefinido de los mismos y de la existencia de
interrupciones más o menos largas
Profesores de religión. Junta de Castilla y León.
Reclamación de sexenios. La tramitación de un
procedimiento de conflicto colectivo
interrumpe la prescripción de las acciones
individuales ya iniciadas sobre el mismo objeto
y de las futuras. El nuevo plazo de un año para
ejercer las acciones individuales vuelve a
discurrir a partir del día en que alcanza firmeza
la sentencia de conflicto colectivo. Reitera y
aplica doctrina SSTS 307/2021, 301/2021;
309/2021; 310/2021; 311/2021; 312/2021 y
313/2021, todas ellas de 16 de marzo
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 872, 873 y 875/2020 de 7 de octubre
(rcuds. 4780/2019, 2791/2019; 2792/2019;
2795/2019), 114 y 116/2021 de 27 enero 2021
(rcud. 4420/2019 y 4852/2019); 124 y
125/2021 de 1 febrero (rcuds. 3961/2019 y
4762/2019) y 175/2021 de 9 febrero (rcud.
3464/2019), entre otras
Profesora de Religión Católica que reclamación

STS
3499/2021

STS
3547/2021

STS
3396/2021

STS
3399/2021

STS
3400/2021

STS

22

· EDITORIAL BOMARZO ·

DE RELIGIÓN
CATÓLICA/
SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

21/09/2021
(Rec.
2412/2019)

ASTABURUAGA

JUBILACIÓN
ACTIVA/ RETA

STS UD
21/09/2021
(Rec.
1539/2020)

URESTE GARCIA

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
21/09/2021
(Rec.
834/2020)
STS UD
21/09/2021
(Rec.
4704/2019)

URESTE GARCIA

PROFESORADO
DE RELIGIÓN
CATÓLICA/
SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
21/09/2021
(Rec.
4945/2019)

MORALO
GALLEGO

PROFESORADO
DE RELIGIÓN
CATÓLICA/
SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
21/09/2021
(Rec.
2310/2019)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
21/09/2021
(Rec.
148/2020)

BODAS MARTIN

ASISTENCIA
SANITARIA/
EXTRANJERÍA

STS UD
21/09/2021
(Rec.
3019/2018)

VIROLES PIÑOL

INTERÉS POR
MORA/
PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
RCUD

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

atrasos por sexenios. El procedimiento de
conflicto colectivo interrumpe la prescripción
de acciones individuales. Nuevo plazo desde la
firmeza de la sentencia estimatoria del
conflicto. Reitera doctrina: STS de 15 de marzo
de 2021, recursos 1907/2019, 2510/2019,
2165/2019, 2364/2019, 2411/2019 y 126/2019
Jubilación activa de Autónomos societarios: no
se causa el derecho a compatibilizar el 100%
de la pensión de jubilación. Aplica doctrina:
SSTS 23.07.2021 (seis), rcuds 2956/2019,
4416/2019, 1328/2020, 1459/2020, 1515/2020
y 1702/2020
Plus de radioscopia. Falta de competencia
funcional por razón de la cuantía. Reitera
doctrina

3401/2021

Profesoras de religión. Sexenios, cuyo importe
es reconocido en determinada cuantía por el
Ministerio de Educación a la vista de la petición
de las actoras. Reclaman el 10% de interés por
mora. Primer motivo: Falta de contradicción.
Segundo motivo: Procede el abono del interés
del 10% por retraso en el pago de los salarios,
aunque no se hayan estimado íntegramente
los pedimentos de la demanda
Profesores religión católica. Junta de
Andalucía. Complemento formación (sexenios).
Una vez cumplidos los requisitos, el devengo
económico se produce desde la fecha de la
solicitud inicial para su reconocimiento, que no
desde el año anterior a la misma. Reitera STS
25/5/2021, rcud. 3819/2018
Profesorado de Religión Católica en la Junta de
Castilla y León. Reclamación retroactiva de
sexenios. La tramitación de un procedimiento
de conflicto colectivo interrumpe la
prescripción de las acciones individuales que
puedan ejercitarse con el mismo objeto. El
nuevo plazo de un año (art. 59.2 ET) discurre
desde la firmeza de la sentencia estimatoria de
conflicto colectivo. Recuerda doctrina general
de la Sala, ya aplicada por diversas SSTS de 16
de marzo: 301/2021 (rcud. 126/2019);
307/2021(rcud. 1907/2019); 312/2021 (rcud.
2510/2019); 309/2021 (rcud. 2165/2019);
310/2021 (rcud. 2384/2019); 311/2019 (rcud.
2411/2019). De acuerdo con Ministerio Fiscal,
estima recurso de la trabajadora
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS. Contrato de interinidad por
vacante. Indemnización de veinte días por año
al finalizar cada uno de los contratos.
Competencia funcional de la Sala de lo Social
del TSJ: reclamación inferior a 3000 € y
existencia de afectación general. Aplica
doctrina
Seguridad Social. Asistencia Sanitaria.
Reconocimiento del derecho a un familiar de
un ciudadano de la UE, que ostenta la
nacionalidad de un país que no es miembro de
la UE (Argentina), y tiene autorización de

STS
3410/2021

STS
3408/2021

STS
3409/2021

STS
3500/2021

STS
3501/2021

STS
3548/2021

STS
3551/2021
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INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
21/09/2021
(Rec.
2562/2018)

MORALO
GALLEGO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO
PÚBLICO/ RCUD

STS UD
21/09/2021
(Rec.
2513/2018)

MORALO
GALLEGO

CONTRATO DE
RELEVO/ RCUD/
RECURSOS

STS UD
21/09/2021
(Rec.
3063/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
21/09/2021
(Rec.

BODAS MARTIN

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 y posteriores: 10.12.2020,
rcud 1881/2018, 14.12.2020, rcud 3302/2018,
14.01.2021, rcud 401/2019, 19.01.2021, rcud
3912/2018, 03.03.2021, rcud. 1410/2019 entre
otras. Normativa legal anterior al Real Decretoley 7/2018, de 27 de julio
AENA. Indefinido no fijo. Contrato en fraude de
ley en sociedad mercantil pública. Se debate si
la consecuencia jurídica es la fijeza en plantilla
o la condición de indefinido no fijo.
Trabajadores indefinidos no fijos. Esa figura
jurídica se aplica a las sociedades mercantiles
estatales. Rectifica doctrina: STS de 18 de
septiembre de 2014 (dos), recursos 2320/2013
y 2323/2013 y 6 de julio de 2016, recurso
229/2015. Aplica doctrina STS 18/6/2020, rcud.
1911/2018 y 2811/18, entre otras muchas.
Reitera STS 17/9/2020, rcud. 1408, con la
misma empresa y sentencia de contraste
Interino por vacante CAM. Extinción de
relación laboral que ha excedido ampliamente
el plazo de tres años. La sentencia recurrida
reconoce a la trabajadora la condición de
indefinida no fija, pero deniega la
indemnización porque ha sido nuevamente
contratada y sigue prestando servicios en el
mismo organismo. Recurso de la CAM.
Inexistencia de contradicción. En la sentencia
referencial tan solo ha durado dos años el
contrato de interinidad. Recurso trabajadora.
Inexistencia contradicción. Invoca
exclusivamente infracción de la doctrina STJUE
14/9/2016, C-596/14 (asunto Diego Porras). La
sentencia referencial reconoce la
indemnización, exclusivamente, en aplicación
de la doctrina Diego Porras
SERVICIO VASCO DE SALUD. Contrato de
relevo. Cuando el trabajador jubilado
parcialmente pasa a la jubilación total
ordinaria a los 64 años, el relevista suscribe un
contrato de interinidad con una duración de un
año. Tres motivos:1. Extinción del contrato
temporal. No concurre el requisito de
contradicción.2. Imposición de costas al
Servicio Vasco de Salud. Reitera doctrina.3.
Prescripción de la acción. No se invoca
sentencia de contraste
FOGASA. La cuantía litigiosa para acceder a la
suplicación viene determinada por lo
reclamado en demanda o lo concretado en

STS
3636/2021

STS
3647/2021

STS
3651/2021

STS
3554/2021
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3026/2020)

RECURSO DE
CASACIÓN

STS CO
22/09/2021
(Rec.
75/2020)

SEMPERE
NAVARRO

GARANTÍA DE
INDEMNIDAD/
DESPIDO

STS UD
22/09/2021
(Rec.
2125/2018)
STS UD
23/09/2021
(Rec.
2693/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
23/09/2021
(Rec.
194/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
24/09/2021
(Rec.
2174/2020)

GARCIA PAREDES

PROFESORADO
DE RELIGIÓN
CATÓLICA/
SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
24/09/2021
(Rec.
2115/2019)

GARCIA PAREDES

CONTRATOS
TEMPORALES/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
27/09/2021
(Rec.
2179/2020)

VIROLES PIÑOL

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

conclusiones, si es que hay variación. Reitera
doctrina, conforme STS 13-01-2021, rcud.
4294/19
CAJA RURAL DE ARAGÓN. Impugnación de
actos administrativos enmarcados en el
artículo 2.n LRJS (aportación económica al
Tesoro Público por despido colectivo). Cuantía
inferior a 150.000 €. Irrecurribilidad de la
sentencia dictada en instancia por el TSJ.
Reitera doctrina de SSTS 456/2020 de 16 junio
(rc. 117/2019), 868/2020 de 7 octubre (rc.
2/2019) y 902/2020 de 13 octubre (rc.
44/2019)
Garantía de indemnidad: Vulneración. Los
indicios aportados por la trabajadora han de
considerarse suficientes. Despido nulo
Ministerio de Educación: profesores de religión
y moral católica. Incompetencia funcional por
ser la reclamación inferior a 3.000 euros y no
apreciarse afectación general. En el mismo
sentido que las SSTS 340/2020, 14 de mayo de
2020 (rcud 1674/2019); 281/2021, 9 de marzo
de 2021 (rcud 4348/2019); y 357/2021, 6 de
abril de 2021 (rcud 2146/2019)
COMUNIDAD DE MADRID. Contrato de
interinidad por vacante que supera los tres
años de duración, en concreto más de 10 años.
No concurre justificación de la falta de
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la
Directiva 1999/70/CE. Incidencia STJUE de 3 de
junio de 2021. Consideración de indefinido no
fijo por ausencia de justificación objetiva de la
larga duración del contrato. Rectifica aplicación
doctrina. Aplica doctrina de la sentencia
dictada por el Pleno de la Sala núm. 649/2021,
28 de junio de 2021 (rcud 3263-2019)
Profesores de Religión. Complemento por
formación permanente (sexenios): presupone
acreditar una formación específica en cursos
homologados por la Autoridad Educativa.
Reitera doctrina
Profesorado de Religión Católica y reclamación
retroactiva de complemento específico para la
formación permanente (sexenios).
Procedimiento de conflicto colectivo que
interrumpe la prescripción de acciones
individuales. Nuevo plazo desde firmeza de la
sentencia estimatoria de conflicto. Reitera
doctrina
TRAGSA. Contratación temporal sucesiva para
prevención y extinción de incendios forestales.
Fraude en la contratación. Carácter indefinido
no fijo de carácter discontinuo de la
contratación. Aplicación de la figura jurídica
del indefinido no fijo a las sociedades públicas
estatales, conforme a rcud 1656/2020
deliberado en la misma fecha aplicando SSTS
(Pleno) de 18.06.2020, rcud
1911/2018,2811/2018 y 2005/2018, rcud

STS
3556/2021

STS
3558/2021

STS
3552/2021

STS
3569/2021

STS
3643/2021

STS
3648/2021

STS
3498/2021

25

· EDITORIAL BOMARZO ·

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
3025/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
28/09/2021
(Rec.
2819/2018)

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ DESPIDO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
2626/2018)

BODAS MARTIN

INCONGRUENCIA

STS UD
28/09/2021
(Rec.
1207/2018)

BODAS MARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
2374/2018)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO
PÚBLICO/ RCUD

STS UD
28/09/2021
(Rec.
1873/2018)

SEMPERE
NAVARRO

1906/2018, 2.07.2020, rcud 1906/2018 y
8.07.2021, rcud. 1619/2020, entre otras
CAM. Contrato de interinidad por vacante que
supera los tres años de duración. Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3
de junio de 2021 Asunto C-726/19.
Consideración de indefinido no fijo por
insuficiente justificación de la larga duración
del contrato. Se mantiene la indemnización.
Sigue doctrina Pleno extraordinario: STS de
28.06.2021, RCUD 3263-2019, rectificando
aplicación de doctrina y seguida por otras
posteriores (STS Pleno 23.09.2021 RCUD
194/2020)
Confederación Hidrográfica del Ebro. La parte
actora, tras el cese de su contrato de
interinidad, cuya validez ya no se cuestiona, no
tiene derecho a percibir la indemnización de
veinte días por año trabajado. Reitera doctrina
Xunta de Galicia. Indefinido no fijo al que se le
extingue el contrato por cobertura
reglamentaria de la plaza por un funcionario.
Se cuestiona si constituye despido el cese del
actor. Reitera doctrina
Multiasistencia Gestión y Ayuda, SA. Pacto de
no concurrencia. Incongruencia por exceso. La
constituye condenar a una cantidad superior a
la reclamada expresamente al momento de
ratificar la demanda, utilizándose, además, una
retribución distinta a la reclamada por la
empresa y por un período distinto al
reclamado en demanda. Se anulan las
actuaciones al momento de dictar sentencia
Indemnización al término de interinidad por
vacante que supera los tres años de duración y
finaliza por válida cobertura. SERMAS. No
concurre justificación de la falta de provisión
de la vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre
el trabajo de duración determinada que figura
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE.
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021.
Consideración de indefinido no fijo por
ausencia de justificación objetiva de la larga
duración del contrato. Las restricciones
presupuestarias derivadas de la crisis
económica no justifican la prolongación de la
interinidad. Aplica doctrina del Pleno (STS
649/2021 de 28 junio, rcud. 3263/2019)
Indemnización al término de interinidad por
vacante que supera los tres años de duración y
finaliza por válida cobertura. SERMAS. Recurso
de la trabajadora, recontratada al día siguiente
de su cese: falta de contradicción respecto de
sentencias que no afrontan similar problema.
Concuerda con STS 776/2021 de 12 julio (rcud.
5096/2018) y otras anteriores. Recurso del
SERMAS. No concurre justificación de la falta
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la

STS
3559/2021

STS
3560/2021

STS
3562/2021

STS
3563/2021

STS
3637/2021

STS
3639/2021
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CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
4965/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
5097/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
1846/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
OBRA O SERVICIO

STS UD
28/09/2021
(Rec.
2423/2018)

URESTE GARCIA

TIEMPO DE
TRABAJO/ ADIF/
SECTOR PÚBLICO

STS CO
28/09/2021
(Rec.
72/2020)

MOLINS GARCIAATANCE

DESPIDO
OBJETIVO/
COMPETENCIA
MATERIAL

STS CO
29/09/2021
(Rec.
80/2021)

GARCIA PAREDES

REVISIÓN DE
ACTOS
ADMINISTRATIVOS

STS UD
29/09/2021
(Rec.
1087/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3
de junio de 2021. Consideración de indefinido
no fijo por ausencia de justificación objetiva de
la larga duración del contrato. Rectifica
aplicación doctrina. Las restricciones
presupuestarias derivadas de la crisis
económica no justifican la prolongación de la
interinidad. Aplica doctrina del Pleno (STS
/2021 de 28 junio, rcud. 3263/2019)
Extinción de contrato de interinidad por
vacante que supera los tres años de duración.
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de
duración determinada. Incidencia STJUE de 3
de junio de 2021. Aplica la doctrina de la STS
(Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019. Le
corresponde una indemnización de 20 días de
salario
Extinción de contrato de interinidad por
vacante que supera los tres años de duración.
Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de
duración determinada. Incidencia STJUE de 3
de junio de 2021. Aplica la doctrina de la STS
(Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019.
Indemnización de 20 días de salario
JUNTA DE ANDALUCÍA. Contrato de interinidad
por vacante que supera los tres años de
duración. No concurre justificación de la falta
de provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3
de junio de 2021. Consideración de indefinido
no fijo por ausencia de justificación objetiva de
la larga duración del contrato. Aplica doctrina
unificada del pleno de la Sala en STS de 28
junio 2021 (Rcud. 3263/2019), así como todas
las deliberadas en el mismo día
Indemnización por fin de contrato por obra o
servicio determinado: No procede la de 20 días
por año de servicios sino la de 12 reconocida
por la empresa. Procedimiento adecuado.
Reitera doctrina
ADIF y ADIF Alta Velocidad. Conflicto colectivo
sobre jornada de trabajo. Exceso de jornada
como consecuencia de la reducción de jornada
operada por la DA 144ª de la LPGE 2018. Los
trabajadores realizaron un exceso de jornada
de cinco días de ocho horas en el año 2018. Se
retribuyen como horas extras calculadas con el
valor de horas ordinarias
Cuando, para comprobar el umbral numérico
para la existencia de un despido colectivo, se
exige individualizar cada contrato para
examinar el fraude la Sala de lo Social del TSJ
carece de competencia al no ser materia del
proceso de despido colectivo sino competencia
del juez social en los procesos individuales.
Reitera doctrina
Revisión de actos declarativos de derechos en
perjuicio de beneficiario. Prescripción de la
acción de revisión. Diferencias entre el artículo
146.3 LRJS y el artículo 45.3 LGSS de 1994

STS
3640/2021

STS
3641/2021

STS
3644/2021

STS
3652/2021

STS
3642/2021

STS
3653/2021

STS
3654/2021
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DESPIDO
OBJETIVO/ RCUD

STS UD
01/10/2021
(Rec.
1950/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
INTERINIDAD /
RCUD

STS UD
04/10/2021
(Rec.
2623/2018)
STS UD
04/10/2021
(Rec.
2794/2018)
STS UD
05/10/2021
(Rec.
2272/2020)

GARCIA PAREDES

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
1707/2019)

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
4191/2019)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
2748/2020)

URESTE GARCIA

RENTA ACTIVA DE
INSERCIÓN /
RCUD
CONTRATO DE
INTERINIDAD/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ RCUD

GARCIA PAREDES

SEMPERE
NAVARRO

(actual artículo 55.3 LGSS de 2015). Aplica
doctrina de la STS 61/2021, 19 de enero de
2021 (rcud 4637/2018), en la que se invocaba
la misma sentencia de contraste que ahora se
esgrime, cuya doctrina ya determinó la STS
61/2021 que es la correcta
Despido objetivo por causas económicas y
productivas. Se pone a disposición de la
trabajadora la indemnización de veinte días de
salario por año trabajado, existiendo un
Acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores por el que la empresa se
obliga a ofrecer a la persona trabajadora
afectada, como propuesta conciliatoria de
saldo y finiquito, una indemnización de 32 días
de salario por año trabajado, con un máximo
de 16 mensualidades. Se impugna el despido
interesando su improcedencia por no haber
puesto a disposición de la trabajadora la
indemnización fijada en el Acuerdo. Falta de
contradicción
Contrato de interinidad por vacante. Extinción
por no resultar la plaza cubierta en proceso de
consolidación de empleo: Falta de
contradicción
Desempleo. Renta activa de inserción.
Cómputo de rentas: Falta de contradicción.
Ingresos esporádicos: Cuestión nueva
NIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV).
Interinidad por vacante de larga duración que
la STSJ recurrida considera transformada en
relación indefinida no fija. Recurso de la UPV:
desistimiento anterior a la deliberación y fallo.
Recurso del trabajador (interesando fijeza):
falta de contradicción porque no cabe
comparar la interinidad por vacante con el
contrato para obra o servicio. Reitera criterio
de SSTS 705, 706/2021 y 708/2021 de 1 julio
(rcud. 2290/2019, 2293/2019 y 50/2020)
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), y posteriores que
la aplican
AENA. Sociedad mercantil estatal. Fraude en la
contratación. Se reconoce la condición de
indefinido no fijo al trabajador que presta
servicios en la sociedad mercantil estatal
AENA. Reitera doctrina STS, Sala Cuarta, de 17
de junio de 2020, recursos 2811/2018,
1905/2018 y 2005/2018; 9 de septiembre de
2020, recurso 3678/2017 y 29 de junio de
2021, recurso 1652/2020
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), y posteriores que

STS
3746/2021

STS
3688/2021

STS
3711/2021

STS
3685/2021

STS
3687/2021

STS
3690/2021

STS
3694/2021
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CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
2668/2020)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ RCUD

STS UD
05/10/2021
(Rec.
928/2020)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
OBRA O SERVICIO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
4308/2018)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
1275/2019)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
05/10/2021
(Rec.
2163/2019)

BLASCO PELLICER

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
2217/2020)

BLASCO PELLICER

la aplican
CAM. Contrato de interinidad por vacante que
supera los tres años de duración. No concurre
justificación de la falta de provisión de la
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el
trabajo de duración determinada que figura
como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE.
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021.
Consideración de indefinido no fijo por
ausencia de justificación objetiva de la larga
duración del contrato. Aplica la doctrina de la
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019,
entre otras
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV).
Interinidad por vacante de larga duración que
la STSJ recurrida considera transformada en
relación indefinida no fija. Recurso de la UPV:
desistimiento anterior a la deliberación y fallo.
Recurso del trabajador (interesando fijeza):
falta de contradicción
Contrato de obra o servicio. Válida extinción.
No procede el abono de la indemnización
prevista en el artículo 53.1.b) ET, sino la del
artículo 49.1.c ET. Sigue y aplica SSTJUE de 5 de
junio de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud.
3970/2016), 306/2019 de 10 abril (rcud.
306/2019), 340/2019 de 7 mayo (rcud.
1464/2018), 488/2019 de 25 junio (rcud.
524/2018) y 422/2021 de 22 abril (rcud.
3850/2018) y otras muchas
AENA. Sociedad mercantil estatal. Fraude en la
contratación. Se reconoce la condición de
indefinida no fija a la trabajadora que presta
servicios en la sociedad mercantil estatal
AENA. Reitera doctrina, entre otras, STS Sala
Cuarta, de 17 de junio de 2020, recursos
2811/2018, 1905/2018 y 2005/2018; 9 de
septiembre de 2020, recurso 3678/2017 y 29
de junio de 2021, recurso 1652/2020
Profesores de religión. Junta de Castilla y León.
Reclamación de sexenios. La tramitación de un
procedimiento de conflicto colectivo
interrumpe la prescripción de las acciones
individuales ya iniciadas sobre el mismo objeto
y de las futuras. El nuevo plazo de un año para
ejercer las acciones individuales vuelve a
discurrir a partir del día en que alcanza firmeza
la sentencia de conflicto colectivo. Reitera y
aplica doctrina SSTS 307/2021, 301/2021;
309/2021; 310/2021; 311/2021; 312/2021 y
313/2021, todas ellas de 16 de marzo, entre
muchas otras
Profesores de religión en centros públicos: el
complemento por formación permanente
(sexenios) presupone acreditar una formación
específica en cursos homologados por el
Ministerio de Educación. Reitera doctrina: SSTS
871/2020, 872/2020, 874/2020 de 7 de
octubre; 116/2021, de 27 de enero; 124/2021,
de 1 de febrero; 315/2021, de 16 de marzo;

STS
3756/2021

STS
3686/2021

STS
3691/2021

STS
3710/2021

STS
3747/2021

STS
3754/2021
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CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
05/10/2021
(Rec.
1558/2020)

MOLINS GARCIAATANCE

PREJUBILACIÓN

STS UD
06/10/2021
(Rec.
4743/2018)
STS UD
06/10/2021
(Rec.
4983/2018)

URESTE GARCIA

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3900/2020)

MORALO
GALLEGO

PROFESORADO
DE RELIGIÓN/
SALARIO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
2464/2020)

MORALO
GALLEGO

COMPETENCIA
MATERIAL/
TUTELA DE LA
LIBERTAD
SINDICAL

STS CO
06/10/2021
(Rec.
123/2021)

BLASCO PELLICER

SALARIO/
TIEMPO DE

STS UD
06/10/2021

GARCIA PAREDES

HUELGA

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

326/2021 y 328/2021, de 17 de marzo; entre
otras
Contrato de interinidad por vacante que
supera los tres años de duración. No concurre
justificación de la falta de provisión de la
vacante. Aplicación Acuerdo Marco sobre el
trabajo de duración determinada que figura
como Anexo a la Directiva 1999/70/CE.
Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021.
Consideración de indefinido no fijo por
ausencia de justificación objetiva de la larga
duración del contrato. Aplica la doctrina de la
STS (Pleno) de 28-6-2021 RCUD 3263/2019
Responsabilidad empresarial (Deóleo) ante la
falta de abono por la Junta de Andalucía de la
prima de seguro que garantiza el cumplimiento
de obligaciones derivadas de ERE
B.S.H. Electrodomésticos España, S.A.:
Vulneración del derecho de huelga por la
empresa: Determinados responsables de área
han realizado el trabajo de los huelguistas
durante la huelga (sustitución interna, artículo
6.5 RDL 17/1977), aun cuando lo hayan hecho
por propia iniciativa y sin recibir instrucciones
al respecto por parte de la empresa. Aplica
doctrina de la STC 33/2011, de 28 de marzo.
Concuerda con los rcuds, deliberados en la
misma fecha, 4969/2018, 4972/2018,
4976/2018, 4978/2028, 4981/2018, 4984/2018
y 4985/2018
El complemento por formación permanente
(sexenios) presupone acreditar una formación
específica en cursos homologados por la
Autoridad Educativa. Concuerda con STS
7/9/2016 de 9 febrero (rcud. 152/2015) y otras
muchas posteriores. En el mismo sentido que
las SSTS de 7/10/2020, rcuds. 4780/2019,
2791/2019; 2792/2019; 2795/2019
El complemento por formación permanente
(sexenios) presupone acreditar una formación
específica de un mínimo de 100 horas en
cursos homologados por la Autoridad
Educativa. Concuerda con STS 79/2016 de 9
febrero (rcud. 152/2015) y otras muchas
posteriores. En el mismo sentido que las SSTS
de 7/10/2020, rcuds.4780/2019, 2791/2019;
2792/2019; 2795/2019. Coincide con el rcud.
2217/2020, deliberado en esta misma fecha
Tutela de derechos fundamentales. CNT.
Competencia funcional. La determina el
ámbito del conflicto, que debe anudarse a las
pretensiones de la demanda. Corresponde a la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
porque el ámbito del conflicto es estatal,
siendo irrelevante que se haya desglosado el
problema por agrupaciones provinciales.
Reitera criterio sentencia pronunciada en el
Rec. 108-21 y resto de las deliberadas y
votadas en el mismo día (Recs. 120/2021;
126/2021; 132/2021 y 135/2021)
Reclamación de cantidad. Complemento de
turnicidad. No tiene derecho al complemento

STS
3755/2021

STS
3692/2021

STS
3693/2021

STS
3695/2021

STS
3696/2021

STS
3748/2021

STS
3750/2021
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TRABAJO

(Rec.
93/2020)

SALARIO/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
1182/2020)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3177/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3262/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

SALARIO/
DERECHO A LA
IGUALDAD

STS UD
13/10/2021
(Rec.
4607/2018)

MORALO
GALLEGO

la demandante que, prestando servicios de
vigilante en un museo, realiza una jornada de
martes a sábados, en horario de tarde, y de
domingos y festivos, en horario de mañana.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Reclamación de cantidad. Complemento de
turnicidad. No tiene derecho al complemento
la demandante que, prestando servicios de
vigilante en un museo, realiza una jornada de
martes a sábados, en horario de tarde, y de
domingos y festivos, en horario de mañana.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Reitera
doctrina recogida en sentencia deliberada en la
misma fecha, rcud 93/2020.
Comunidad de Madrid. Contrato de interinidad
por vacante que supera los tres años de
duración: más de cinco años en el caso de una
trabajadora y casi nueve en el caso de la otra.
No concurre justificación de la falta de
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia de la STJUE
de 3 de junio de 2021. Consideración de
indefinido no fijo por ausencia de justificación
objetiva de la larga duración del contrato.
Derecho a indemnización de veinte días de
salario por año de servicio con un máximo de
doce mensualidades. Aplica doctrina de la
sentencia 649/2021, 28 de junio de 2021,
dictada por el Pleno de la Sala en el rcud 32632019 y de las demás sentencias deliberadas en
el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por
otras sentencias posteriores
Servicio Madrileño de Salud. Contrato de
interinidad por vacante que supera los tres
años de duración, pues se suscribió en el año
2007. No concurre justificación de la falta de
provisión de la vacante. Aplicación Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura como Anexo a la
Directiva 1999/70/ CE. Incidencia de la STJUE
de 3 de junio de 2021. Consideración de
indefinido no fijo por ausencia de justificación
objetiva de la larga duración del contrato.
Aplica doctrina de la sentencia 649/2021, 28
de junio de 2021, dictada por el Pleno de la
Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás
sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de
junio de 2021, reiteradas por otras sentencias
posteriores
ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. Doble escala
salarial aplicada a indemnización de despido.
Complemento personal vinculado a la fecha de
ingreso en la empresa. Existencia: no se trata
de un complemento con una cuantía estable y
consolidada, sino que el complemento que
solo percibe un grupo de trabajadores se va
revalorizando anualmente e incluso
incrementando en caso de ascensos de nivel, y
con repercusión no únicamente en la cuantía
salarial, sino también a efectos de prestaciones

STS
3751/2021

STS
3752/2021

STS
3753/2021

STS
3697/2021
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y mejoras de la acción protectora de la
seguridad social pactadas en los convenios
colectivos. Por parte de la empleadora no se
aporta una justificación objetiva y razonable de
la diferencia de trato de unos u otros
trabajadores en atención a la fecha de ingreso
en la empresa. Reitera SSTS 5/3/2019, rcuds.
1468/2018 y 2174/2018; y 1 y 22 de octubre
de 2019, rcuds. 3071 y 1288/2018, entre otras
muchas
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AIR EUROPA LÍNEAS
AÉREAS, SAU
(tripulantes técnicos
de vuelo)

AIR EUROPA LÍNEAS
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(personal de tierra,
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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/

-

-

-

-

-
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TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/
TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/



PORTALES JURÍDICOS

-

-

ADAPT: http://adapt.it/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://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/
MUJERES POR DERECHO (Legaltoday): https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-porderecho/
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/
SER MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO: https://sermujerytrabajo.es/
TRABAJO, PERSONA, DERECHO Y MERCADO: http://grupo.us.es/iwpr/



REVISTAS JURÍDICAS

-

AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres):
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense):
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla):
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/
EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/
FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social):
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
INDret (UPF): http://www.indret.com/es/
IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/
LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
LABOREM (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social):
http://www.spdtss.org.pe/revistas
LABOS REVISTA DE DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL: https://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

-

-
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REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén):
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE)
REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-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://www.elforodelabos.es/
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/
LEYTERATURA-VIENTO DEL CEDRO (Carolina Martínez Moreno): https://leyteratura.blogspot.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/
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PERSPECTIVAS DE DERECHO DEL TRABAJO (Oriol Cremades Chueca): https://oriolcremades.com/
PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto):
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/
TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/
TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/
UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz):
http://ignasibeltran.com/

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/
CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/
CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO
BATZORDEA: http://www.cesegab.com/

RELACIONES LABORALES EN GENERAL

-

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/
DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI): http://www.etui.org/
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND):
https://www.eurofound.europa.eu/es
FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/
INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/
INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/
METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/
METIS: http://www.metiseurope.eu/
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/
OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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
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