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NOVEDADES DEL MES


LA ORDEN TES/1287/2021 ADAPTA A LA DIRECTIVA 2019/1833 EL RD 664/1997
(RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO), MODIFICANDO SUS ANEXOS



STJUE C-214/20: SE MATIZAN LOS PREVIOS CRITERIOS DE CONSIDERAR COMO
TIEMPO DE TRABAJO LOS PERÍODOS DE DISPONIBILIDAD NO PRESENCIAL
CUANDO A LLAMADA DE LA EMPRESA DEBE PRODUCIRSE UNA INTERVENCIÓN
INMEDIATA: NO OCURRE ASÍ CUANDO LA PERSONA ASALARIADA REALIZA
DURANTE ESOS PERÍODOS TRABAJOS POR CUENTA PROPIA SIN OBLIGACIÓN DE
ACUDIR DE ACUDIR A SU PUESTO EN TODAS LAS SITUACIONES

IR A INICIO

NORMAS JURÍDICAS
DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DERECHO EUROPEO
DOUE

LOCALIZACIÓN

Recomendación (UE) 2021/1896 del Consejo de 29 de
octubre de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento de dicha restricción
Recomendación (UE) 2021/1945 del Consejo de 9 de
noviembre de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento de dicha restricción
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de
2021, sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de
la libre circulación de servicios (2020/2020(INI))

NORMA

L 388 de
03.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
21.388.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2021%3A388%3ATOC

L 397 de
10.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
21.397.01.0028.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2021%3A397%3ATOC

C 456 de
10.11.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de
2021, sobre los derechos humanos y la democracia en el
mundo y la política de la Unión Europea al respecto —
Informe anual 2019 (2020/2208(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de
2021, sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de
género (2019/2169(INI))

C 456 de
10.11.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de
2021, sobre el cierre de la brecha digital de género:
participación de la mujer en la economía digital
(2019/2168(INI))

C 456 de
10.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.456.01.0014.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A456%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.456.01.0094.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A456%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.456.01.0208.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A456%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.456.01.0232.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A456%3ATOC

C 456 de
10.11.2021
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Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 2021 por la
que se crea el grupo de expertos «Plataforma sobre la
discapacidad» 2021/C 457 I/01

C 457I de
11.11.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero
de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para la
economía circular (2020/2077(INI))

C 465 de
17.11.2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero
de 2021, sobre la reducción de las desigualdades, con
especial atención a la pobreza de los trabajadores
(2019/2188(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero
de 2021, sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada
«Agenda de Capacidades Europea para la
competitividad sostenible, la equidad social y la
resiliencia» (2020/2818(RSP))
Decisión de Ejecución (UE) 2021/2014 de la Comisión de
17 de noviembre de 2021 que modifica la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/1073 de la Comisión por la que se
establecen especificaciones técnicas y normas relativas
a la aplicación del marco de confianza para el certificado
COVID digital de la UE establecido por el Reglamento
(UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia
Recomendación (UE) 2021/2022 del Consejo de 18 de
noviembre de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento de dicha restricción
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de
2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión
sobre diligencia debida de las empresas y
responsabilidad corporativa (2020/2129(INL))
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de
2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del
Consejo relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a
la luz de la CNUDPD (2020/2086(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de
2021, sobre el Semestre Europeo para la coordinación
de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al
empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible
2021 (2020/2244(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de
2021, sobre la declaración de la UE como una zona de
libertad para las personas LGBTIQ (2021/2557(RSP))

C 465 de
17.11.2021

Decisión (UE) 2021/2098 del Consejo de 25 de
noviembre de 2021 por la que se prorroga de nuevo la
excepción temporal al Reglamento interno del Consejo
establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, habida
cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia
de la pandemia de COVID-19 en la Unión

L 427 de
30.11.2021

C 465 de
17.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.20
21.457.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A457I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.465.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.465.01.0062.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A465%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.465.01.0110.01.SPA&toc=OJ%3AC%3
A2021%3A465%3ATOC

L 410 de
18.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
21.410.01.0180.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2021%3A410%3ATOC

L 410 de
18.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
21.410.01.0197.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2021%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.20
21.413.01.0037.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A
2021%3A413%3ATOC

L 413 de
19.11.2021

C 474 de
24.11.2021

C 474 de
24.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.474.01.0011.01.SPA&toc=OJ%3AC%
3A2021%3A474%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.474.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%
3A2021%3A474%3ATOC

C 474 de
24.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.474.01.0099.01.SPA&toc=OJ%3AC%
3A2021%3A474%3ATOC

C 474 de
24.11.2021

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2
021.474.01.0140.01.SPA&toc=OJ%3AC%
3A2021%3A474%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2
021.427.01.0194.01.SPA&toc=OJ%3AL%
3A2021%3A427%3ATOC
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DERECHO ESTATAL
NORMA

BOE

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados,
distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva,
datos abiertos y reutilización de la información del sector público,
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones temporales a
determinadas importaciones y suministros, de personas
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por
carretera limpios y energéticamente eficientes
Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de
noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de
organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a
las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por
carretera limpios y energéticamente eficientes
Real Decreto 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 1
de diciembre
Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de
Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación
de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas
por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se
modifica el Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la
concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por
cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo a causa de la COVID-19
Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el
régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y
gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias
Resolución de 27 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 el Principado de Asturias, para la realización
en el Instituto Nacional de Silicosis de informes técnicos relativos a la
patología profesional de origen cardiorrespiratorio de los
trabajadores y colaboración en acciones formativas concernientes
Orden EFP/1207/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan,
de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre,
determinadas cualificaciones profesionales de las familias
profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria y Artes y
Artesanías, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por determinados reales decretos
Orden EFP/1208/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan,
de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre,
determinadas cualificaciones profesionales de las familias
profesionales Agraria, Artes y Artesanías, Electricidad y Electrónica,
Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, y Textil,
Confección y Piel, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales
decretos
Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan,

03.11.2021

PDF (BOE-A-2021-17910 161 págs. - 1.207 KB)

LOCALIZACIÓN

25.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19369 1 pág. - 209 KB)

05.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18033 4 págs. - 233 KB)

06.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18143 20 págs. - 332 KB)

06.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18144 66 págs. - 620 KB)

06.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18181 6 págs. - 246 KB)

08.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18186 582 págs. - 34.265 KB)

08.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18187 517 págs. - 28.561 KB)

08.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18188 -
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de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre,
determinadas cualificaciones profesionales de las familias
profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y
Artesanías, Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
determinados reales decretos
Resolución de 27 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 Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social
Digital
Resolución de 26 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 Generalitat de Catalunya, para la
encomienda de gestión sobre la aplicación del artículo 170.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los dictámenes
médicos de incapacidad
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia
de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social
Orden TES/1214/2021, de 29 de octubre, por la que se crea la
Comisión Ministerial de Administración Digital y se regula su
composición y funciones
Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el
anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualización, y los anexos I y II
del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se
establecen las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios
Corrección de errores de la Orden SND/1215/2021, de 5 de
noviembre, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003,
de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios
Resolución de 26 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 el impulso y
consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital
Corrección de errores del 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
Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan
normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección
por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por
una emergencia de protección civil como consecuencia de la borrasca
"Filomena"
Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviembre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2021, por el
que se aprueban las instrucciones por las que se determina el
procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros
países que ejercen actividad en el sector audiovisual
Acuerdo de 16 de septiembre de 2021, de la Comisión de Igualdad del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el II Plan de
Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno el 30 de enero
de 2020
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices

651 págs. - 42.465 KB)

08.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18261 68 págs. - 1.859 KB)

08.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18262 7 págs. - 254 KB)

09.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18275 6 págs. - 241 KB)
PDF (BOE-A-2021-18281 9 págs. - 267 KB)

09.11.2021

09.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18287 6 págs. - 247 KB)

26.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19521 1 pág. - 210 KB)

09.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18357 65 págs. - 1.847 KB)

11.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18396 1 pág. - 206 KB)

11.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18400 4 págs. - 233 KB)

13.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18582 8 págs. - 265 KB)

15.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18675 20 págs. - 323 KB)

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18705 27 págs. - 460 KB)
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operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación
con relación a la pandemia COVID-19
Orden ETD/1251/2021, de 3 de noviembre, por la que se crea la
Comisión técnica de análisis de las hipótesis en las que se basa la
elaboración de tablas biométricas en el sector asegurador
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del 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
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del 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 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de
refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros
logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión
de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones
de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica la Adenda modificativa al Convenio
entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de
la Marina y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
materia estadística
Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas
para financiar la realización de cuatro programas para la
implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las
comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 4 de noviembre 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 Galicia, sobre
intercambio recíproco de información
Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Social de

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18800 3 págs. - 228 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18807 1 pág. - 208 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18808 1 pág. - 207 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18811 55 págs. - 632 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18815 23 págs. - 380 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18816 36 págs. - 503 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18817 23 págs. - 393 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18818 37 págs. - 520 KB)

17.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18890 5 págs. - 237 KB)

18.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18895 11 págs. - 298 KB)

18.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18964 16 págs. - 309 KB)

18.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18965 7 págs. - 254 KB)
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la Marina y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, para la regulación del
acceso a historias clínicas electrónicas en casos de reconocimientos
médicos de embarque marítimo
Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social
Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación
de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de
iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Orden INT/1269/2021, de 19 de noviembre, 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 ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para
el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón
Resolución de 11 de noviembre 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 las Illes Balears,
sobre intercambio recíproco de información
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se
prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la
recuperación
Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos
de investigación y universidades públicas españolas para la
realización de proyectos innovadores en el despliegue de las
tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en
función del progreso técnico el Real Decreto 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
Corrección de errores a la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la
Secretaría General Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales
Orden INT/1304/2021, de 26 de noviembre, 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
Resolución de 26 de noviembre 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
Orden SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a
la actualización en 2021 del sistema de precios de referencia de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud
Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de
países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Secretaría General

19.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18978 7 págs. - 246 KB)

19.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19043 16 págs. - 315 KB)

20.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19072 2 págs. - 224 KB)

20.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19073 7 págs. - 319 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19296 17 págs. - 315 KB)

24.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19305 18 págs. - 333 KB)

24.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19306 37 págs. - 540 KB)

25.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19371 23 págs. - 804 KB)

27.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19606 1 pág. - 209 KB)

27.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19608 2 págs. - 224 KB)

27.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19610 3 págs. - 226 KB)

29.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19643 1026 págs. - 11.416 KB)

29.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19644 4 págs. - 234 KB)

29.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19719 -
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Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de
Estadística de Cataluña, en materia estadística

9 págs. - 263 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD

NORMA

DIARIO OFICIAL

LEY FORAL 17/2021, de 21 de octubre, por la que se
modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos

NAVARRA

BON 02.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/251/1

Orden 153/2021, de 27 de octubre, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro,
para la contratación de personas desempleadas y en
situación de exclusión social, con motivo de la crisis
del COVID-19

CASTILLA- LA MANCHA

DOCM 03.11.2021

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/03/pdf/2021_11810.pdf&tipo=rutaDocm

DECRETO LEY 25/2021, de 2 de noviembre, por el
que se establecen medidas organizativas en el
ámbito de la atención sociosanitaria

CATALUÑA

DOGC 04.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8536/1877172.pdf

ORDEN EEI/1309/2021, de 28 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas dirigidas al
fomento de la formación de trabajadores,
empresarios, autónomos, mandos intermedios y
delegados de prevención en materia de seguridad y
salud laboral

CASTILLA Y LEÓN

BOCYL 08.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf

ORDEN EEI/1310/2021, de 28 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas dirigidas a la
formación en materia de prevención de riesgos
laborales

CASTILLA Y LEÓN

BOCYL 08.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de
aprobación del reglamento de asistencia jurídica
gratuita

DOGV 08.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/08/pdf/2021_11245.pdf

Orden SSG/71/2021, de 9 de noviembre, por la que
se establece una ayuda social complementaria para
perceptores de pensiones no contributivas para el
año 2021

LA RIOJA

BOR 10.11.2021

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18507334-1-PDF-542299

PAÍS VASCO

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, del Director
de Justicia, por la que se procede a la fijación de los
cupos máximos anuales de designaciones a letradas
y letrados en las jurisdicciones civil, social y
contencioso-administrativa

BOPV 11.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105753a.pdf

CATALUÑA

ORDEN PRE/211/2021, de 12 de noviembre, por la
que se crea el Consejo Asesor para el diseño y la
organización del Plan piloto para implementar la
Renta Básica Universal

DOGC 15.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8543/1878495.pdf

ANDALUCÍA

Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se
establecen los procedimientos para la realización y
compensación de prácticas profesionales no

BOJA 17.11.2021
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laborales y de concesión de becas y ayudas a
personas participantes en acciones formativas de
formación profesional para el empleo
LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/221/BOJA21-221-00047-18116-01_00250269.pdf

CATALUÑA

ORDEN EMT/214/2021, de 17 de noviembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de fomento del empleo y
de la contratación de personas en situación de paro
(SOC-CONTRATACIÓN)

DOGC 22.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879416.pdf

CATALUÑA

RESOLUCIÓN EMT/3443/2021, de 16 de noviembre,
por la que se determinan las actividades preventivas
que deben desarrollar en Cataluña las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social durante el año
2022

DOGC 22.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879380.pdf

PAÍS VASCO

LEY 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de
las escalas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

BOPV 22.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105909a.pdf

ARAGÓN

ORDEN EPE/1532/2021, de 15 de noviembre, por la
que se aprueba el Programa Pro-Digital y se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones contempladas en el mismo para
la formación de personas jóvenes egresadas o
tituladas en competencias digitales, nuevas
tecnologías, robótica e Industria 4.0, y para su
posterior contratación laboral o acceso al
autoempleo

BOA 22.11.2021

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193743824848&type=pdf

EXTREMADURA

Decreto 127/2021, de 17 de noviembre, por el que
se regula la carrera profesional horizontal y la
evaluación del desempeño de los empleados
públicos que prestan sus servicios en la
Administración General de la Junta de Extremadura

DOE 23.11.2021

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2250o/21040161.pdf

ARAGÓN

Orden CDS/1546/2021, de 10 de noviembre, por la
que se establece el complemento económico para
perceptores de la pensión no contributiva, en su
modalidad de jubilación e invalidez y pensiones de
ancianidad y enfermedad, correspondiente al año
2021

BOA 23.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1217075

CATALUÑA

ORDEN EMT/220/2021, de 22 de noviembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa Formación
Profesional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

DOGC 25.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8551/1880018.pdf

CATALUÑA

ACUERDO GOV/184/2021, de 23 de noviembre, por
el que se aprueba la desvinculación de la Generalitat
de Catalunya de la Fundación Privada Tribunal
Laboral de Cataluña mediante la supresión del
representante de la Generalitat como miembro del
Patronato de la Fundación, y se aprueba la
modificación de los estatutos de la Fundación

DOGC 25.11.2021

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8551/1880024.pdf

ARAGÓN

ORDEN EPE/1569/2021, de 15 de noviembre, por la
que se modifica la Orden EPE/778/2021, de 17 de
junio, por la que se establecen instrucciones
relativas a becas y ayudas para las personas
trabajadoras desempleadas que participen en
acciones formativas y prácticas no laborales de

BOA 25.11.2021
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formación profesional para el empleo, aprobadas en
el año 2021
LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1194500464040&type=pdf

EXTREMADURA

ORDEN de 19 de noviembre de 2021 por la que se
regula el programa de acompañamiento hacia el
empleo estable de personas jóvenes tituladas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a su financiación

DOE 26.11.2021

LOCALIZACIÓN: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2280o/21050196.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
EXTRANJERÍA

TIEMPO DE TRABAJO

LIBERTAD DE
ESTABLECIMIENTO/
FONDOS Y PLANES DE
PENSIONES

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección
subsidiaria — Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales
de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional —
Directiva 2011/95/UE — Artículos 3 y 23 — Normas más favorables que los Estados
miembros pueden introducir o mantener para extender el derecho de asilo o la
protección subsidiaria a los miembros de la familia del beneficiario de protección
internacional — Concesión, con carácter derivado, del estatuto de refugiado de un
progenitor a su hijo menor de edad — Mantenimiento de la unidad familiar — Interés
superior del niño (STJUE 09.11.2021, C‑91/20, Bundesrepublik Deutschland):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248901&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40895726
Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo
2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Bombero del retén — Guardia en régimen de
disponibilidad no presencial — Ejercicio, durante el período de guardia, de una
actividad profesional con carácter independiente — Limitaciones derivadas del
régimen de disponibilidad no presencial (STJUE 11.11.2021, C‑214/20, Dublin City
Council):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249067&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40895726
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Ciudadanía de la Unión —
Artículo 21 TFUE — Libertad de establecimiento — Artículo 49 TFUE — Igualdad de
trato — Directiva 2004/38/CE — Artículo 24, apartado 1 — Normativa del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que supedita la exclusión, en principio íntegra y
automática, de la masa de la quiebra de los derechos de pensión derivados de un plan
de pensiones al requisito de autorización a efectos fiscales del plan de pensiones de
que se trate — Imposición de este requisito en un procedimiento de insolvencia de un
ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación para ejercer, con
carácter permanente, una actividad por cuenta propia en el Reino Unido — Derechos
de pensión obtenidos por dicho ciudadano de la Unión de un plan de pensiones
constituido y autorizado a efectos fiscales en su Estado miembro de origen — No
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EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

EXTRANJERÍA

TIEMPO DE TRABAJO

LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS
TRABAJADORAS

inclusión de estos derechos de pensión en el beneficio de exclusión de la masa de la
quiebra — Aplicación a estos derechos de pensión de un régimen de exclusión de la
masa de la quiebra claramente menos ventajoso para el declarado en quiebra (STJUE
11.11.2021, C‑168/20, BJ e. a.):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249066&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40895726
Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo a través de empresas de trabajo
temporal — Directiva 2008/104/CE — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Conceptos
de “empresa pública” y de “ejercicio de una actividad económica” — Agencias de la
Unión Europea — Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) como “empresa
usuaria”, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva — Artículo 5,
apartado 1 — Principio de igualdad de trato — Condiciones esenciales de trabajo y de
empleo — Concepto de “mismo puesto” — Reglamento (CE) n.º 1922/2006 — Artículo
335 TFUE — Principio de autonomía administrativa de las instituciones de la Unión —
Artículo 336 TFUE — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y régimen
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (STJUE 11.11.2021, C‑948/19, UAB
«Manpower lit»):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249065&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40895726
Recurso por incumplimiento — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de
asilo — Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE — Procedimiento de concesión de
protección internacional — Motivos de inadmisibilidad — Conceptos de “tercer país
seguro” y “primer país de asilo” — Asistencia prestada a los solicitantes de asilo —
Tipificación penal — Prohibición de entrada en la zona fronteriza del Estado miembro
de que se trate (STJUE 21.11.2021, C‑821/19, Comisión/Hungría):
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249322&pageInde
x=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=330308
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Protección de la
seguridad y de la salud de los trabajadores — Artículo 7, apartado 1 — Derecho a una
compensación económica por las vacaciones anuales no disfrutadas antes de la
extinción de la relación laboral — Extinción anticipada de la relación laboral debida al
empleado (STJUE 25.11.2021, C-233/20, job-medium GmbH); https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0233&from=es
Procedimiento prejudicial — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Libre circulación de los
trabajadores — Igualdad de trato — Prestaciones familiares concedidas a los
cooperantes que llevan consigo a los miembros de su familia al país tercero al que han
sido destinados — Supresión — Artículo 288 TFUE, párrafo segundo — Actos jurídicos
de la Unión — Alcance de los reglamentos — Normativa nacional cuyo ámbito de
aplicación personal es más amplio que el de un reglamento — Requisitos —
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11, apartado 3, letras a) y e) — Ámbito de
aplicación — Trabajadora por cuenta ajena nacional de un Estado miembro empleada
como cooperante por un empleador establecido en otro Estado miembro y enviada en
misión a un país tercero — Artículo 68, apartado 3 — Derecho del solicitante de
prestaciones familiares a presentar una solicitud única ante la institución del Estado
miembro prioritariamente competente o ante la institución del Estado miembro
subsidiariamente competente (STJUE 25.11.2021, C-372/20, Finanzamt Österreich,
anciennement Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk): https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0372&from=es

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

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución judicial
que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar un
pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes
reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación
de la recurrente. Recurso de amparo 227-2019. Promovido en relación con la sentencia
de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional que desestimó solicitud de revisión de la pensión ordinaria de jubilación
forzosa por edad (STC 173/2021, de 25 de octubre):
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https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26836
DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
(comunicaciones y
notificaciones)

ESTADO DE ALARMA

AUTONOMÍAS/
ESTADO DE ALARMA

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del
primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a
la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas
con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. Recurso de amparo
7502-2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria edad (STC
176/2021, de 25 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26834 (en el mismo
sentido: STC 177/2021)
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento
indebidamente practicado en la persona de un procurador designado por la mercantil
demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019). Recurso de
amparo 3200-2020. Promovido respecto del auto dictado por un juzgado de lo
mercantil de Pontevedra en pieza de nulidad de juicio ordinario en defensa de la
competencia (STC 179/2021, de 25 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26838
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante
edictos sin haber agotado previamente las posibilidades razonables de notificación
personal a la entidad demandada a través de sus administradores (STC 122/2013).
Recurso de amparo 5872-2020. Promovido por la entidad Viviendas Chimenea II de
Águilas, Sociedad Cooperativa, respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de
primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria
(STC 181/2021, de 25 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26839
Estado de alarma: nulidad de los preceptos que designan autoridades competentes
delegadas y les atribuyen potestades tanto de restricción de las libertades de
circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización
de las limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma; la
extensión temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas establecido
para su vigencia. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso
de los Diputados respecto de diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; la Resolución de 29 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el citado real decreto, y
el art. 2, la disposición transitoria única y la disposición final primera (apartados uno,
dos y tres) distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el
que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 (STC
183/2021, de 27 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26843
Estado de alarma y restricciones de la libertad de circulación: extinción, por
desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo de competencia. Conflicto
positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación
con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de
diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de
Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2 (STC 185/2021, de 28 de octubre):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26842

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
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PROFESORADO
DE RELIGIÓN
CATÓLICA/
SALARIO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3141/2020)

MORALO
GALLEGO

COMPETENCIA
POR RAZÓN DE
LA MATERIA/
TUTELA DE DF

STS CO
06/10/2021
(Rec.
132/2021)

SEMPERE
NAVARRO

DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
11/10/2021
(Rec.
4460/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

DESPIDO/
PROTECCIÓN DE
DATOS
PERSONALES

STS UD
13/10/2021
(Rec.
3715/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

DESPIDO/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
13/10/2021
(Rec.
4141/2018)

BLASCO PELLICER

ACCIDENTE DE
TRABAJO

STS UD
13/10/2021
(Rec.
5042/2018)

VIROLES PIÑOL

HUELGA/
PRESCRIPCIÓN/
ADIF

STS UD
13/10/2021
(Rec.
4919/2018)

SEMPERE
NAVARRO

INCAPACIDAD
PERMANENTE

STS UD
13/10/2021
(Rec.
5108/2018)

VIROLES PIÑOL

IMPUGNACIÓN
DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

STS UD
13/10/2021
(Rec.
3982/2018)

BODAS MARTIN

Reconocimiento derecho y cantidad.
Profesores religión. Derecho a sexenio: no
procede su reconocimiento cuando no se
acredita formación consistente en cursos
homologados por Ministerio Educación
Tutela de derechos fundamentales.
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
RCUD. Bolsa de trabajo pactada en un acuerdo
que pone fin a un despido colectivo.
Preferencia para el reingreso en la empresa de
los trabajadores despedidos. Interpretación del
concepto "vacante"
Despido disciplinario: admisión de la prueba de
videovigilancia aportada por la empresa para
justificar el despido disciplinario. Los
trabajadores habían sido informados de la
existencia de las cámaras de grabación, bien
señalizadas. Doctrina TEDH y TC
DESPIDO DISCIPLINARIO: Prescripción de las
faltas (art. 60.2 ET). Incidencia sobre el
cómputo del plazo (dies a quo) del
reconocimiento por el trabajador de los hechos
en los que más tarde se fundamenta el
despido. El TS resuelve que carece de efectos
Accidente de trabajo: lo es el proceso de
incapacidad temporal iniciado por la actora
que sufrió un atropello en su tiempo de
descanso cuando se dirigía a aparcar su coche
más cerca del trabajo. Doctrina de la
ocasionalidad relevante
Supuesto: Servicios mínimos prestados al
amparo de Resolución (de la Secretaría de
Estado competente, del Ministerio de
Fomento) posteriormente declarada nula por
la jurisdicción contenciosa. ADIF. Doctrina: El
día inicial del plazo para reclamar daños y
perjuicios por parte de las personas que
consideran vulnerado su derecho de huelga
arranca cuando alcanza firmeza la sentencia
declarando que la Resolución fijando los
correspondientes servicios mínimos es
contraria a Derecho. Fallo: Separándose del
Informe de Fiscalía, desestima recursos (de
ADIF y del Ministerio de Fomento) frente a
STSJ de la Comunidad Valenciana 2542/2018
Incapacidad Permanente Absoluta. Valoración
de patologías nuevas alegadas en el acto del
juicio oral, que no fueron valoradas ni alegadas
en la vía administrativa, ni en la demanda, pero
que dan lugar a una IPA. Las dolencias alegadas
(depresión mayor) son una consecuencia del
cuadro patológico existente. Reitera STS/IV de
7 diciembre 2004 (rcud. 4274/2003), entre
otras
Impugnación sanciones administrativas. Plazo
de prescripción. El plazo de prescripción de
una sanción por la comisión de falta muy
grave, cuyo recurso de alzada se desestimó el

STS
3785/2021

STS
3812/2021

STS
3813/2021

STS
3789/2021

STS
3804/2021

STS
3814/2021

STS
3829/2021

STS
3859/2021

STS
3908/2021
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JUBILACIÓN
ANTICIPADA

STS UD
14/10/2021
(Rec.
4088/2018)
STS UD
18/10/2021
(Rec.
3208/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

PRESCRIPCIÓN

STS UD
18/10/2021
(Rec.
4480/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

PACTO DE NO
COMPETENCIA

STS UD
18/10/2021
(Rec.
3769/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

COSA JUZGADA/
DESPIDO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2005/2020)

BLASCO PELLICER

CONTRATOS
TEMPORALES/
EMPLEO
PÚBLICO/
RECURSOS

STS UD
19/10/2021
(Rec.
3229/2020)

BODAS MARTIN

COSA JUZGADA/
JURISDICCIÓN
SOCIAL

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2679/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO
PÚBLICO/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2758/2020)

MOLINS GARCIAATANCE

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
MCSS

GARCIA PAREDES

20-06-2013, es de cinco años, conforme al art.
7.3 RD 928/1998. Aplica doctrina STS 19-072021, rcud. 4160/18
Petición de jubilación anticipada ex artículo
207.1 d) LGSS como consecuencia de despido
tácito por cierre de la empresa. Se casa la
sentencia que denegaba el derecho
Incapacidad permanente absoluta reconocida
en expediente de agravación de la enfermedad
profesional que justificó el reconocimiento de
la incapacidad permanente total, con
responsabilidad de la Mutua no impugnada.
Responsabilidad por la prestación de IPA
RCUD. Reclamación de cantidad. Interrupción
de la prescripción extintiva por el
requerimiento efectuado por la Inspección de
Trabajo a la empresa, que ha actuado en virtud
de una denuncia, sin que conste la identidad
del denunciante
Pacto de no competencia postcontractual:
nulo. Se acordó compensación de 35 euros al
mes previéndose indemnización por
incumplimiento de 24 meses de salario: no es
compensación adecuada ex art. 21.2 E
RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA SA. EFECTO
NEGATIVO DE COSA JUZGADA: lo produce la
sentencia firme recaída en proceso anterior
por despido que declaró el cese conforme a
derecho, respecto de la posterior reclamación
de indemnización por la extinción basada en
distintos fundamentos jurídicos. Reitera
doctrina STS 255/2021, de 2 de marzo; Rcud.
1577/2019 y STS 30/6/2021, rcud. 1411/2020;
en el mismo sentido que los rcuds. 1124/2020
y 2077/2020, deliberados en el día de hoy
Junta de Extremadura. Condición de indefinido
no fijo. Contratación temporal en fraude de ley
por no concretar causa de eventualidad en el
primer contrato, así como por duración
injustificadamente larga, sin causa de
justificación para dicha prolongación durante
18 años. Derecho a la indemnización de 20
días. Se complementan hechos probados en la
sentencia de instancia, cuya modificación no se
admitió en suplicación, pese a su relevancia,
deduciéndose de la documentación aportada
Competencia del orden social. Pacto de no
competencia suscrito. Grupo Electro Stocks SL
Reitera doctrina. Cosa Juzgada articulada por el
Ministerio Fiscal. Sentencia firme de la Sala
Civil y Penal confirmatoria de Laudo arbitral
Corporación de Radiotelevisión Española SA
(CRTVE).Primer motivo: Contrato de
interinidad por sustitución. Es ajustado a
derecho aunque no se suspenda la relación
laboral de la trabajadora sustituida, sino su
adscripción a otro puesto de trabajo de la
misma empresa, con reserva del que estaba
ocupando. Pero en el caso de autos concurre la
circunstancia de que tal situación se prolonga
varios años, durante los que la sustituida sigue
ocupando el mismo puesto de trabajo al que

STS
3927/2021

STS
3803/2021

STS
3805/2021

STS
3815/2021

STS
3909/2021

STS
3824/2021

STS
3860/2021

STS
3903/2021
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RENFE/ SALARIO

STS CO
20/10/2021
(Rec.
131/2020)

VIROLES PIÑOL

FONDOS Y
PLANES DE
PENSIONES

STS CO
20/10/2021
(Rec.
98/2020)

SEMPERE
NAVARRO

TIEMPO DE
TRABAJO/ COVID

STS CO
20/10/2021
(Rec.
128/2021)

MOLINS GARCIAATANCE

ERTES COVID

STS CO
20/10/2021
(Rec.
121/2021)
STS CO
20/10/2021
(Rec.
93/2021)

URESTE GARCIA

TELETRABAJO/
COVID/ DERECHO
A LA SALUD

MORALO
GALLEGO

fue trasladada, mientras que la interina
desempeña el anterior. Lo que evidencia que
se trata de cubrir una necesidad de mano de
obra de carácter permanente. El contrato de
interinidad es en fraude de ley. Reitera en este
extremo STS 06/07/2021, RCUD
2746/2019.Segundo motivo: Trabajador que
suscribe contratos temporales en fraude de
ley. Se discute si adquiere la condición de
indefinido o de indefinido no fijo. Reitera doctr
Conflicto colectivo. RENFE. Personal de
estructura de Dirección. Anticipo retribución
variable que no se abonó en el mes de junio
porque la irrupción del COVID-19 conllevó el
vaciado de la previsión de objetivos. Se
confirma SAN
El sindicato CSIF demanda a la Comisión de
Control del Plan de Pensiones de CASBEGA
(CCPPC) porque no le ha facilitado el censo
electoral, con los domicilios personales, a fin
de hacer campaña electoral para renovar su
composición. La SAN 36/2020 estima la
demanda y condena a la CCPPC a que inste a la
Entidad Gestora del Plan a suministrar a los
candidatos que lo soliciten los datos de
contacto de partícipes y beneficiarios del Plan.
De acuerdo con Ministerio Fiscal, estima el
recurso porque: 1º) Ninguna norma asigna a la
CCPPC la misión de supervisar el proceso
electoral. 2º) Quien posee los datos
reclamados (Entidad Gestora) no aparece
demandado. 3º) Quien gobierna el proceso
electoral (Mesa Electoral) no está en el litigio
por expresa decisión de la demandante. 4º) Lo
previsto en el Reglamento del Plan de
Pensiones ha de interpretarse de acuerdo con
las características y funciones de cada uno de
los sujetos intervinientes
GEACAM. Impugnación de circulares que
acordaron la distribución irregular de la
jornada que no superaba el 10% como
consecuencia de la pandemia causada por el
COVID. El convenio colectivo no impone la
necesidad de acuerdo con los representantes
de los trabajadores
ERTE COVID-19. ATOS SPAIN, S.A. Causas
productivas y organizativas. Buena fe negocial

Tutela derechos fundamentales. Libertad
sindical. Salud e integridad física.
Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco y Organismo Autónomo Academia Vasca
de Policía y Emergencias. Las resoluciones
dictadas en mayo de 2020 para la progresiva
reincorporación al trabajo presencial, no
vulneran el derecho de libertad sindical, en su
manifestación del derecho a la negociación
colectiva. Tales medidas suponen la paulatina
recuperación de las condiciones laborales
ordinarias. No hay norma legal o convencional
que imponga la obligación de negociarlas

STS
3915/2021

STS
3916/2021

STS
3918/2021

STS
3930/2021

STS
4130/2021
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DESPIDOS
COLECTIVOS/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS CO
20/10/2021
(Rec.
131/2020)

MORALO
GALLEGO

MODALIDAD
PROCESAL DE
IMPUGNACIÓN
DE DESPIDOS
COLECTIVOS
FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS CO
20/10/2021
(Rec.
160/2021)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

STS UD
26/10/2021
(Rec.
51/2019)

GARCIA PAREDES

ERTES COVID/
LIBERTAD
SINDICAL/
CARENCIA
SOBREVENIDA DE
OBJETO
PROCESAL

STS CO
26/10/2021
(Rec.
66/2021)

GARCIA PAREDES

ERTES COVID/
CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS

STS CO
27/10/2021
(Rec.
60/2021)

VIROLES PIÑOL

previamente con los representantes de los
trabajadores. Se adoptan y respetan los planes
de desescalada y la normativa dictada para
gestionar la pandemia generada por la Covid19. Revoca en este extremo la sentencia
recurrida. No consta probada ninguna
circunstancia que permita considerar que con
ellas se vulnera el derecho fundamental a la
salud e integridad física de los trabajadores. Se
confirma en este extremo la sentencia. Aplica
los mismos criterios de las SSTS del Pleno de
15/7/2021, rec. 74/2021;12/5/2021, rec.
164/2020
Despido colectivo. Contact center. La empresa
entrante contrata a todos los trabajadores de
la saliente, excepto a 5 de ellos. Lo que supone
más del 90% de la plantilla de la saliente. No
hay despido colectivo. Con independencia de
que se trate de un supuesto de sucesión de
empresas. Las relaciones laborales de tales
trabajadores se mantienen vigentes y no han
sido extinguidas. El eventual incumplimiento
de la obligación de respetar la antigüedad y
modalidad contractual, no constituye un
despido colectivo tácito
Despido colectivo. LTK 400 OPERADORES DE
LOGÍSTICA INTEGRAL SL y ALESTIS AROSPACE
SL. Falta de legitimación activa para impugnar
el despido colectivo: Lo impugnan tres
miembros del comité de empresa
FOGASA. Derecho del citado organismo al
ejercicio anticipado de la opción del
art.110.1.a) LRJS, en sustitución de la empresa
y solicitud del trabajador de que se tenga por
hecha la opción por la indemnización, ex art.
110.1.b). Reitera doctrina. Voto particular
Libertad Sindical. Negociación colectiva de las
medidas preventivas para la reincorporación
progresiva del personal que, por la crisis
sanitaria, derivada del COVID-19, estaba
prestando servicios de modo no presencial. Se
confirma la sentencia recurrida que había
apreciado la no vulneración de derechos
fundamentales. Perdida sobrevenida del
objeto de la pretensión: Se confirma la
terminación del proceso por carencia
sobrevenida del objeto de la demanda, dirigida
a que aquellas medidas se interpreten
conforme a una Orden cuando, tras la
presentación de la referida demanda, se han
producido nuevas circunstancias que han
provocado la pérdida de interés de la
pretensión
ERTE por Fuerza Mayor. Trabajadores fijos
discontinuos excluidos del ERTE. Inaplicabilidad
del art. 25.6 RD-L 8/2020, redactado conforme
a la DF 8ª del RD-L 15/2020 de 21 de abril.
Diferencia de trato entre trabajadores fijos
discontinuos. Se estima en parte, incluyendo
en el ERTE a los trabajadores fijos discontinuos
que no fueron llamados a trabajar y vieron
suspendida su actividad pasando a la situación

STS
3988/2021

STS
4015/2021

STS
3917/2021

STS
4018/2021

STS
4085/2021
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NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

STS UD
27/10/2021
(Rec.
4312/2018)

SEMPERE
NAVARRO

ERTES

STS CO
28/10/2021
(Rec.
54/2021)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

PROCESO DE
TUTELA DE DF/
LITISPENDENCIA

STS CO
03/11/2021
(Rec.
9/2020)

MORALO
GALLEGO

HUELGA/
JURISDICCIÓN
SOCIAL

STS CO
04/11/2021
(Rec.
129/2021)

BODAS MARTIN

ENSEÑANZA/
SALARIO

STS UD
05/11/2021
(Rec.
407/2019)

GARCIA PAREDES

JUBILACIÓN/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
06/10/2021
(Rec.
4736/2018)

MORALO
GALLEGO

de desempleo, y a los que no pudieron
incorporarse
EULEN S.A. Un pacto extraestatutario de
empresa no es instrumento hábil para rebajar
las condiciones de trabajo (retributivas)
contempladas en el convenio colectivo
estatutario de aplicación. Aplica doctrina sobre
pactos extraestatutarios, en especial de STS 16
julio 2014 (rec. 110/2013), y sobre pactos
individuales “en masa” (recopilada por STS
853/2021 de 6 septiembre). De acuerdo con
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ
Andalucía (Málaga), actuando como referencial
otra de la misma Sala
ARCELOMITTAL. Sentencia de pleno. ERTE por
razones productivas en fraude de ley, por
existir un ERTE previo, pretendiéndose con
aquél eludir las obligaciones alcanzadas por la
empresa en éste. Denegación por la autoridad
laboral de un ERTE COVID, a lo largo del cual se
amenazó a la comisión social con despidos.
Omisión de las obligaciones documentales
Litispendencia. Sindicato reclama la tutela de la
libertad sindical en su vertiente colectiva.
Varios afiliados habían interpuesto demandas
de tutela de la libertad sindical en su vertiente
individual en las que el sindicato intervino
como coadyuvante. Existencia de un pleito
anterior en el que se ejercita idéntica
pretensión. Resuelto en STS 14/10/2020, rec.
40/2019
Junta de Andalucía. Servicios mínimos
anulados por sentencia firme de la jurisdicción
contencioso-administrativo. Se reclama
paralelamente mediante demanda de conflicto
colectivo que las resoluciones gubernativas
vulneraron el derecho de huelga, porque
impusieron servicios mínimos, que ya habían
sido anulados en convocatorias precedentes.
Incompetencia de jurisdicción, porque la
controversia está centrada precisamente en la
legalidad de las resoluciones gubernativas, lo
que corresponde exclusivamente a la
jurisdicción contencioso-administrativa
Paga extraordinaria de antigüedad por
veinticinco años de servicios prestados en
centros de enseñanza concertados sostenidos
públicamente. Junta de Andalucía. Momento
del devengo de la paga extraordinaria cuando
hay servicios previos reconocidos que no
figuraban en la nómina de pago delegado al
momento en el que se hubiera cumplido los
años de antigüedad necesarios: Se devenga a
partir de la fecha en que se alcanzan los años
de servicios que permiten completar el periodo
exigido

STS
4094/2021

STS
4038/2021

STS
4093/2021

STS
4081/2021

STS
4075/2021

OTRAS SENTENCIAS
Jubilación. Base reguladora. Pensión de
jubilación. Sucesión empresas. Infracotización
por parte de empresa cedente.
Responsabilidad de la cesionaria en orden al

STS
3786/2021
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FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
4670/2018)

MORALO
GALLEGO

SEGURIDAD
SOCIAL DE
PERSONAS
TRABAJADORAS
MIGRANTES

STS UD
06/10/2021
(Rec.
806/2020)

BODAS MARTIN

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3261/2020)

GARCIA PAREDES

FOGASA/ COSA
JUZGADA

STS UD
06/10/2021
(Rec.
4562/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3075/2019)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

FOGASA/ COSA
JUZGADA

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3734/2018)

VIROLES PIÑOL

PROFESORADO
UNIVERSITARIO/
RCUD

STS UD
06/10/2021
(Rec.

GARCIA PAREDES

pago de la diferencia resultante de computar
lo infracotizado. Reitera doctrina
Despido improcedente. Derecho de opción
entre readmisión o indemnización. El FOGASA
puede ejercitar la opción para calcular la
indemnización y evitar salarios de tramitación.
No puede ejercitarla si se ha ejercido por el
trabajador
Seguridad Social de trabajadores migrantes:
Jubilación minería del carbón. Cotizaciones en
otros países UE. Aplicación Reglamento
883/2004. Cómputo días de bonificación de
edad a efectos del cálculo de la base
reguladora de la pensión
Cantidad. Complemento de turnicidad. Acceso
al recurso de suplicación. La cuantía exigida
viene determinada por lo que se reclama en la
demanda y/o en el trámite de conclusiones del
acto de juicio. Reitera doctrina
FOGASA. Demanda interesando el reintegro de
prestaciones indebidas percibidas en virtud de
sentencia firme en aplicación del silencio
positivo. Desestimación de la demanda por no
ser una revisión de acto declarativo de
derechos
Comunidad de Madrid. Contrato de interinidad
por vacante que supera los tres años de
duración, pues el primer contrato se suscribió
en el año 2000. 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
FOGASA. Demanda interesando el reintegro de
prestaciones indebidas, cuando dichas
prestaciones han sido percibidas en virtud de
lo resuelto en sentencia firme que condenó al
citado organismo a su pago, por mora de los
efectos del silencio positivo, al no haber
resuelto el FOGASA la petición de prestaciones
formulada, transcurridos más de tres meses
desde la petición. La resolución expresa
posterior a la producción del acto solo podrá
dictarse de ser confirmatoria del silencio
positivo. Reitera doctrina de SSTS 145/2019 de
27 febrero (rcud. 3597/2017; Pleno); 252/2020
de 16 marzo (rcud. 3937/2017); 772/2020 de
16 septiembre (rcud. 4428/2017); 894/2020 de
13 octubre (rcud. 2038/2018) y 112/2021 de
27 enero 2021 (rcud. 4144/2019)
Profesores asociados universidad: naturaleza
del contrato. Fraude de Ley. Contrato realizado
para cubrir necesidades docentes permanentes

STS
3787/2021

STS
3791/2021

STS
3793/2021

STS
3795/2021

STS
3820/2021

STS
3821/2021

STS
3831/2021
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2510/2020)
CONTRATOS
TEMPORALES/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3686/2018)

MORALO
GALLEGO

SANIDAD/ RCUD

STS UD
06/10/2021
(Rec.
3470/2020)
STS CO
07/10/2021
(Rec.
135/2021)
STS CO
07/10/2021
(Rec.
126/2021)

SEMPERE
NAVARRO

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
13/10/2021
(Rec.
3619/2018)

URESTE GARCIA

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
RCUD

STS UD
13/10/2021
(Rec.
5054/2018)
STS UD
13/10/2021
(Rec.
3650/2018)

MORALO
GALLEGO

STS UD
13/10/2021
(Rec.

BLASCO PELLICER

COMPETENCIA
POR RAZÓN DE
LA MATERIA/
TUTELA DE DF
COMPETENCIA
POR RAZÓN DE
LA MATERIA/
TUTELA DE DF

CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD

PRESTACIÓN POR
NACIMINIENTO

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

GARCIA PAREDES

SEMPERE
NAVARRO

y duraderas. Indefinido no fijo. Falta de
contradicción
Diputación Provincial de Huelva. Despido
improcedente. Contratos temporales
eventuales y para obra o servicio determinado
al amparo del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA). 1º) Primer motivo.
Contratos temporales fraudulentos. Actividad
habitual y normal de la Diputación Provincial.
2º) Segundo motivo subsidiario. La estimación
del primero excluye su examen. 3º) Tercer
motivo. Unidad esencial del vínculo. La
indemnización por despido improcedente se
calcula con base en el periodo temporal
transcurrido desde la suscripción del primer
contrato temporal hasta la extinción de la
relación laboral. Reitera STS de Pleno
9/12/2020, rcud. 3954/2018, misma
empleadora, idéntico recurso y sentencia de
contraste
Reclamación cantidad médicos internos
residentes (MIR): conceptos que integra el
cálculo de las pagas extraordinarias.
Competencia funcional. Falta de contradicción
RCO. Derechos fundamentales. Acuerdo del
Pleno Confederal de la CNT de exclusión de la
Federación de la CNT de Levante. Competencia
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
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.
Reitera doctrina recogida en sentencia
deliberada en el mismo día, rec, 108/2021
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
Gran invalidez. Deficiencias visuales. Ceguera
legal existente en el momento de ingreso en la
ONCE. RCUD: falta de contradicción
UIMP (Universidad Internacional Menéndez
Pelayo). Fijos discontinuos. Trienios. A efectos
del cálculo de la antigüedad de trabajadores
fijos discontinuos, debe tenerse en cuenta el
periodo total de prestación de servicios y no
únicamente el tiempo de prestación efectiva
de servicios. Reitera doctrina de SSTS 121/2021
de 1 febrero (rcud. 4073/2018) y 471/2021 de
4 mayo (rcud. 3156/2018), resolviendo
recursos de la misma Universidad y con igual
sentencia de contraste. Desestima recurso de
la UIMP
Maternidad subrogada en la que los padres del
embrión son los propios cónyuges. Solicitud de
prestación por maternidad cuando ya la ha

STS
3839/2021

STS
3841/2021

STS
3809/2021

STS
3810/2021

STS
3822/2021

STS
3834/2021

STS
3842/2021

STS
3945/2021
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3904/2018)
FOGASA/ COSA
JUZGADA

STS UD
14/10/2021
(Rec.
4351/2018)

BODAS MARTIN

CONVENIOS
COLECTIVOS/
DERECHO A LA
IGUALDAD

STS UD
14/10/2021
(Rec.
4853/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

INCONGRUENCIA

STS UD
14/10/2021
(Rec.
4961/2018)

GARCIA PAREDES

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
14/10/2021
(Rec.
3629/2018)

GARCIA PAREDES

CONVENIOS
COLECTIVOS/
SALARIO/ RCUD

STS UD
13/10/2021
(Rec.
2935/2018)
STS UD
19/10/2021
(Rec.
1711/2020)
STS UD
19/10/2021
(Rec.
2940/2020)

URESTE GARCIA

STS UD
19/10/2021
(Rec.
3465/2018)

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

GARCIA PAREDES

URESTE GARCIA

disfrutado íntegramente uno de los cónyuges.
Falta de contradicción
FOGASA. Demanda de revisión de actos
declarativos de derecho. Reintegro de
prestaciones indebidas, percibidas en virtud de
lo resuelto en sentencia firme que condenó al
organismo a su pago, por mor de los efectos
del silencio positivo. Reitera doctrina
ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A. Doble escala
salarial en función de la fecha de ingreso en la
empresa a través del complemento de
antigüedad que influye en el salario regulador
a efectos de despido y en otros conceptos
salariales. Reitera doctrina de las SSTS
167/2019 y 169/2019, 5 de marzo de 2019
(rcuds 1468/2018 y 2174/2018) y 224/2019, 18
de marzo de 2019 (rcud 1393/2018), doctrina
aplicada por múltiples sentencias, como, por
ejemplo, las SSTS 876/2020, 7 de octubre de
2020 (rcud 3447/2018) y 883/2020, 8 de
octubre de 2020 (rcud 3461/2018), en las que
se invocaba la misma sentencia de contraste
que ahora se esgrime
Incapacidad permanente. Incongruencia
omisiva: la falta de pronunciamiento sobre el
grado de incapacidad permanente solicitado
como petición subsidiaria, habiéndose
denegado la petición principal, incurre en
incongruencia omisiva. Reitera doctrina
Recurso de suplicación. Acceso al recurso. Falta
de cuantía y de afectación general.
Reclamación de un periodo de incapacidad
temporal cuya cuantía no supera los 3000
euros. Reitera doctrina
Conflicto colectivo. Interpretación del art. 57
(plus de ruidos) del Convenio Colectivo
Nacional de Industrias Cárnicas. Falta de
contradicción
Contratación temporal fraudulenta. Relación
laboral indefinida no fija discontinua. TRAGSA.
Reitera doctrina
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
por resoluciones posteriores, y,
específicamente para la Radio Televisión
Principado de Asturias, por la STS 691/2021, 30
de junio de 2021 (rcud 4327/2019), 7 y 8 de
septiembre de 2021 (rcud 2945/2020 y
1447/2020 respectivamente)
Personal Administración Pública: Sociedades
mercantiles estatales. Contratación temporal
fraudulenta. RTVE, S.A. Indefinido no fijo o fijo.
Falta de contradicción.STS 19-06-2016 (REC.
2258/2014)

STS
3801/2021

STS
3823/2021

STS
3899/2021

STS
3911/2021

STS
3926/2021

STS
3816/2021

STS
3817/2021

STS
3819/2021

20

· EDITORIAL BOMARZO ·

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2994/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO/ RCUD

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2907/2020)

BLASCO PELLICER

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
1511/2020)

VIROLES PIÑOL

COSA JUZGADA/
DESPIDO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2077/2020)

MORALO
GALLEGO

FOGASA/ COSA
JUZGADA

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2331/2019)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO
PÚBLICO/ RCUD

STS UD
19/10/2021
(Rec.
2269/2020)

VIROLES PIÑOL

Extinción de 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. Derecho a
indemnización de 20 días por año de
servicio.Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de
28-6-2021 RCUD 3263/2019
RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, SA. Sucesión de
múltiples contratos de interinidad que
determinan la existencia de fraude de ley y la
consideración de fijeza de la trabajadora. Se
cuestiona la concurrencia de fraude. Falta de
contradicción
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)
RCUD. RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.
Efecto negativo de la cosa juzgada: lo produce
la sentencia firme recaída en proceso anterior
por despido que declaró el cese conforme a
derecho, respecto de la posterior reclamación
de indemnización por la extinción
FOGASA. Demanda interesando el reintegro de
prestaciones indebidas, cuando dichas
prestaciones han sido percibidas en virtud de
lo resuelto en sentencia firme que condenó al
citado organismo a su pago, por mor de los
efectos del silencio positivo, al no haber
resuelto el FOGASA la petición de prestaciones
formulada, transcurridos más de tres meses
desde la petición. La resolución expresa
posterior a la producción del acto solo podrá
dictarse de ser confirmatoria del silencio
positivo. Reitera doctrina de SSTS 145/2019 de
27 febrero (rcud. 3597/2017; Pleno); 252/2020
de 16 marzo (rcud. 3937/2017); 772/2020 de
16 septiembre (rcud. 4428/2017); 894/2020 de
13 octubre (rcud. 2038/2018) 112/2021 de 27
enero (rcud. 4144/2019) y 494/2021 de 5 mayo
(rcud. 145/2020), entre otras
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. Recurso de la
UPV: Determinación del efecto de la
superación del plazo de tres años del art. 70
del EBEP en la conversión de un contrato de
interinidad por vacante en indefinido no fijo
(en el caso habían transcurrido casi 24 años).

STS
3901/2021

STS
3902/2021

STS
3904/2021

STS
3807/2021

STS
3912/2021

STS
3919/2021
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COSA JUZGADA/
DESPIDO

STS UD
19/10/2021
(Rec.
1124/2020)

MORALO
GALLEGO

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
20/10/2021
(Rec.
1314/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
20/10/2021
(Rec.
2126/2020)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
20/10/2021
(Rec.
88/2021)

MOLINS GARCIAATANCE

DESPIDO
COLECTIVO/
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS

STS CO
20/10/2021
(Rec.
87/2021)

URESTE GARCIA

DESPIDO
COLECTIVO/
GARANTÍA DE
INDEMNIDAD

STS CO
21/10/2021
(Rec.
112/2021)

BLASCO PELLICER

La UPV desiste de su recurso. Recurso de la
trabajadora: Incidencia del hecho de haber
superado un proceso selectivo para acceder a
la contratación temporal, respecto de la
conversión de la relación en fija o en indefinida
no fija, por fraude en la contratación. Falta de
contradicción
RADIOTELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. EFECTO
NEGATIVO DE COSA JUZGADA: lo produce la
sentencia firme recaída en proceso anterior
por despido que declaró el cese conforme a
derecho, respecto de la posterior reclamación
de indemnización por la extinción basada en
distintos fundamentos jurídicos. Reitera
doctrina STS 255/2021, de 2 de marzo, rcud.
1577/2019 y STS 30/6/2021, rcud. 1411/2020;
en el mismo sentido que los rcuds. 2005/2020
y 2077/2020, deliberados en el día de hoy
TRAGSA. Trabajadores indefinidos no fijos.
Aplicación de esta figura jurídica a las
sociedades públicas estatales. Aplica doctrina
SSTS -pleno- de 18 de junio de 2020, Rcud.
1911/2018 y 2005/2018 y de 2 de julio de
2020, Rcud. 1906/2018, entre otras, y,
concretamente respecto de Tragsa, la STS
692/2021, 30 de junio de 2021, Rcud.
1202/2020, en la que se invocaba la misma
sentencia de contraste que ahora se esgrime
TRAGSA. La modalidad contractual adecuada
para la prevención y extinción de incendios es
el contrato indefinido discontinuo y no el
contrato de obra y servicio determinados; se
aplica doctrina de la STS 101/2021, 27 de
enero de 2021 (rcud 1613/2018). Y, como se
trata una sociedad pública estatal, el contrato
debe ser el indefinido no fijo y no el fijo; se
aplica doctrina de la STS 692/2021, 30 de junio
de 2021 (rcud 1202/2020), reiterada por otras
posteriores
Despido colectivo de Noa Madera Creativa
SLU. Requisitos de la revisión fáctica
casacional. Presunción de certeza de las actas
de la Inspección de Trabajo. Grupo de
empresas con efectos laborales. Buena fe en el
periodo de consultas. Aportación de la
preceptiva documentación. Requisitos de las
causas económicas, productivas y
organizativas. Reitera doctrina. Concurre
buena fe y se han acreditado las causas
económicas, productivas y organizativas
Despido colectivo. Administración Pública
(Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria). Deber de negociar de buena fe.
Entrega de documentación. Vulneración de
derechos fundamentales. Existencia o no de
causa y razonabilidad de la medida. Causa
económica: Situación de insuficiencia
presupuestaria
LUIS SIMOES LOGÍSTICA INTEGRADA SA.
Despido colectivo. Sentencia de instancia
plenamente congruente con las peticiones de
la demanda. No vulneración de la garantía de

STS
3924/2021

STS
3900/2021

STS
3914/2021

STS
3934/2021

STS
3948/2021

STS
3947/2021
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DESPIDO
COLECTIVO/
CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO/ RCUD

STS CO
21/10/2021
(Rec.
158/2021)

BODAS MARTIN

STS UD
26/10/2021
(Rec.
4390/2018)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO
EVENTUAL

STS UD
26/10/2021
(Rec.
2986/2018)
STS UD
26/10/2021
(Rec.
4175/2018)

BODAS MARTIN

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
RCUD

STS UD
26/10/2021
(Rec.
3956/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATO POR
OBRA O SERVICIO

STS UD
26/10/2021
(Rec.
4118/2018)
STS UD
26/10/2021
(Rec.
3897/2018)

URESTE GARCIA

STS UD
26/10/2021
(Rec.
4163/2018)

GARCIA PAREDES

RCUD

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
SALARIO/ RCUD

DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

indemnidad. Inexistencia de mala fe en el
período de consultas. Justificación objetiva y
razonable de la medida adoptada. Despido
colectivo ajustado a derecho por concurrencia
de las causas invocadas por la empresa y
adecuación de las medidas extintivas a la
situación empresarial
Despido colectivo. Eulen, S.A. No se alcanza el
elemento cuantitativo para tal calificación.
Falta de competencia objetiva. Nulidad de
actuaciones. Reitera doctrina
Salarios de tramitación: carga de la prueba de
la cuantía de los ingresos obtenidos por el
trabajador despedido cuando estaba de alta en
el RETA, a efectos de su descuento de los
salarios de tramitación. Falta de contradicción
Contrato eventual por circunstancias de la
producción. Extinción válida. Reclamación de
indemnización equivalente a 20 días por año
de servicios. No procede. Reitera doctrina
Demanda de extinción indemnizada del
trabajador (artículo 50 ET) que se resuelve por
el juzgado de lo social con posterioridad a que
el contrato se extinguiera por incapacidad
permanente total del empleado (artículo 49.1
e) ET). El recurso de casación para la
unificación de doctrina no fundamenta la
infracción legal, por lo que, en la actual fase
procesal, ha de desestimarse
Accidente de trabajo. Indemnización de daños
y perjuicios. Descuento de lo percibido en
virtud de lo establecido en Convenio Colectivo:
No procede el descuento de lo percibido en
concepto de mejora voluntaria, fijada en el
convenio colectivo. Reitera doctrina. Interés
por mora: Falta de contradicción
Terminación de contrato por obra o servicio
determinado. Indemnización: procede la de 12
días del art. 49.1 c) ET en aplicación de la STJUE
11-04-2019 (asunto Cobra)
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA
OPERADORA SA y GROUND FORCE.
Reclamación de diferencias salariales
correspondientes al salario base de Ground
Force durante el tiempo en que el actor estuvo
prestando servicios para Iberia LAE, que se
subrogó en los contratos laborales de Ground
Force. Falta de contradicción. En el mismo
sentido SSTS de 13 de enero de 2021, recurso
3864/2018 y 24 de marzo de 2021, recurso
3896/2018
Extinción del contrato por causas objetivas, en
el marco de un despido colectivo.
Incumplimiento de los criterios de selección.
Antigüedad para el cálculo de la
indemnización. Error excusable en el cálculo de
la indemnización. Condena a la mayor
indemnización aunque el despido sea
procedente Incumplimiento del preaviso.
PROCOLUIDE INDUSTRIAL SA. Se aprecian
causas de inadmisibilidad del recurso

STS
4017/2021

STS
3910/2021

STS
3921/2021

STS
3925/2021

STS
3982/2021

STS
3983/2021

STS
4013/2021

STS
4014/2021
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CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

STS UD
26/10/2021
(Rec.
4628/2018)

URESTE GARCIA

INCONGRUENCIA
/ RCUD

STS UD
27/10/2021
(Rec.
2458/2018)

VIROLES PIÑOL

ERES/
JURISDICCIÓN
SOCIAL

STS UD
27/10/2021
(Rec.
3737/2018)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
27/10/2021
(Rec.
4612/2018)

BODAS MARTIN

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL/
RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
27/10/2021
(Rec.
4913/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
TRABAJO/ RCUD

STS UD
27/10/2021
(Rec.
3127/2018)

SEMPERE
NAVARRO

GARANTÍA DE
INDEMNIDAD

STS UD
27/10/2021
(Rec.
3493/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATOS
TEMPORALES/
EMPLEO
PÚBLICO/

STS UD
27/10/2021
(Rec.
3658/2018)

VIROLES PIÑOL

Consejería de Economía Empleo y Hacienda de
la CAM. Consolidación de superior categoría
profesional por el desempeño de funciones.
Ajuste al procedimiento previsto en el
convenio de aplicación. Reitera doctrina
Masa Puertollano. Despido. Extinción de
contrato de obra o servicio por finalización de
la contrata. Declaración de indefinido por
fraude de ley. No procede la nulidad de
actuaciones por vulneración de la tutela
judicial efectiva, con la alegación de no
haberse dado respuesta alguna a la
impugnación del recurso de suplicación
formulada, por cuanto las alegaciones del
escrito de impugnación tienen respuesta en la
sentencia recurrida. Falta de contradicción en
los tres motivos de recurso
IBERIA. Extinción de contrato, autorizada por
resolución complementaria de 2015, causada
en ERE de 2005. Su impugnación corresponde
a la jurisdicción social. Aplica doctrina STS
27/10/2020 (rcud. 3434/2018) y Auto Sala de
Conflictos de 16-07-2019, rec. 5/2019 que en
ella se refiere
Junta de Andalucía. Contrato de interinidad
por vacante. Indefinido no fijo, al no haberse
convocado ningún proceso selectivo para su
cobertura durante casi seis años. Reitera
doctrina
Acceso al recurso de suplicación y proceso de
clasificación profesional. Pretensión relativa a
que se mantenga la categoría profesional que
se ostentaba, aunque no figure en el nuevo
convenio colectivo aplicable: La sentencia de
instancia que resuelva esa pretensión es
recurrible en suplicación al no ser materia
propia del proceso especial de clasificación
profesional. Reitera doctrina
Abogada contratada por MUTUA MADRILEÑA
para los juicios de faltas (accidentes de
circulación) que interesa la resolución de su
contrato (art. 50 ET). Falta de contradicción.
Son diferentes los hechos que llevaron a la
sentencia recurrida a descartar la dependencia
y los tomados como ciertos por la sentencia
referencial. Desestimación del recurso frente a
STSJ Madrid, de acuerdo con Informe de
Ministerio Fiscal
JUNTA DE ANDALUCÍA. Trabajadora indefinida
no fija. Despido: improcedente. Nulidad por
vulneración de la garantía de indemnidad: no
procede. No es indicio determinante la
presentación de reclamación de relación
indefinida no fija antes de suscripción de
último contrato temporal extinguido en fecha
convenida. Reitera doctrina SSTS 356/2020, de
19 de mayo, rcud. 4496/17 y 674/2020 de 16
de julio, Rcud 1921/2018
Despido. Se cuestiona la existencia o no de
despido por el hecho de la selección de otra
persona en base a oferta pública de la plaza.
Contratación de 20 años de duración. Reitera

STS
4016/2021

STS
3984/2021

STS
3985/2021

STS
4074/2021

STS
4083/2021

STS
4087/2021

STS
4095/2021

STS
4129/2021
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DESPIDO

RCUD

STS UD
28/10/2021
(Rec.
3949/2018)

GARCIA-PERROTE
ESCARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/11/2021
(Rec.
3627/2019)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/11/2021
(Rec.
515/2019)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
RCUD

STS UD
02/11/2021
(Rec.
2172/2019)

URESTE GARCIA

CONTRATO DE
INTERINIDAD/

STS UD
02/11/2021

URESTE GARCIA

doctrina. Se desestima la pretensión de
despido. Se reconoce la naturaleza de
indefinida no fija discontinua de la relación,
con derecho a su cese e una indemnización de
20 días de salario por año de servicio. Aplica
doctrina
La sentencia recurrida desestimó el recurso de
suplicación interpuesto por los herederos del
trabajador (que estaba en situación de
incapacidad permanente total) en el que
reclamaban mayor indemnización que la
reconocida por la sentencia de instancia. El
recurso de casación para la unificación de
doctrina no fundamenta la infracción legal, por
lo que, en la actual fase procesal, ha de
desestimarse
Indemnización al término de interinidad por
vacante que supera los tres años de duración y
finaliza por válida cobertura, con ulterior
nombramiento como personal estatutario.
SERMAS. La eventual pérdida de la
indemnización a consecuencia del posterior
nombramiento como personal estatutario
(aquí concurrente) es problema ausente en la
sentencia referencial, pero existe contradicción
a fortiori. Concuerda con STS 776/2021 de 12
julio (rcud. 5096/2018) y otras anteriores. 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. 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)
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. Rectifica aplicación
doctrina. 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)
Reclamación de cantidad: cese del contrato de
interinidad; derecho a percibir la
indemnización de veinte días por año
trabajado. Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos. Falta de contradicción
Junta de Andalucía. Contrato de interinidad
por vacante que supera los tres años de

STS
4077/2021

STS
4070/2021

STS
4071/2021

STS
4072/2021

STS
4073/2021
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EMPLEO PÚBLICO

(Rec.
2013/2019)

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
02/11/2021
(Rec.
263/2020)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

ERTES

STS CO
02/11/2021
(Rec.
90/2021)

VIROLES PIÑOL

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
02/11/2021
(Rec.
467/2019)

MORALO
GALLEGO

SALARIO/
DERECHO A LA
IGUALDAD

STS CO
03/11/2021
(Rec.
13/2020)

BODAS MARTIN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
03/11/2021
(Rec.
1919/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

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. Recurso
de la Junta de Andalucía: desestimatorio.
Consideración de indefinido no fijo por
ausencia de justificación objetiva de su larga
duración del contrato. Se mantiene
indemnización. Sigue doctrina de la STS, Sala
de lo Social, Pleno, 28.06.2021, (rec. 32632019), que rectificaba doctrina
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL
GOBIERNO VASCO. Interinidad por vacante que
se extiende desde el 23 de febrero de 2009 a1
de septiembre de 2018, cesando la actora al
cubrirse la plaza reglamentariamente.
Inadecuación de procedimiento alagada por el
MF. Carácter indefinido no fijo de la relación.
Indemnización de 20 días de salario por año
trabajado. Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de
junio de 2021, recurso 3263/2019; SSTS de 30
de junio de 2021, recurso 3932/2019; 29 de
junio de 2021, recurso 3061/2019; 30 de julio
de 2021, recurso 362/2019; 6 de julio de 2021,
recurso 2223/2018 y 157/2020
Conflicto Colectivo. Impugnación de ERTE.
Suspensión colectiva de contratos de trabajo.
La SAN aprecia falta de documentación e
información, mala fe empresarial y fraude, y
declara NULA la decisión. Se confirma SAN
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. 1408/2018, con la
misma empresa y sentencia de contraste
HEINEKEN ESPAÑA, SA. Plus de compensación
de escala. Igualdad. No se vulnera el derecho
de igualdad, porque los oficiales 1ª obreros del
área de energía de los centros de Jaén y Sevilla
cobraran un complemento, denominado plus
de escala, que retribuía las diferencias con el
salario propio del nivel 7, mientras que no lo
percibieron los jefes de equipo, porque éstos
últimos ya percibían un salario equivalente al
del nivel 7. No se admite el encuadramiento en
el nivel 9, porque los afectados por el conflicto
no cumplían los requisitos del convenio
Extinción de 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

STS
4078/2021

STS
4092/2021

STS
4076/2021

STS
4079/2021

STS
3989/2021
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ADIF/
JURISDICCIÓN

STS CO
03/11/2021
(Rec.
31/2020)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
03/11/2021
(Rec.
2940/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
03/11/2021
(Rec.
136/2019)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
03/11/2021
(Rec.
281/2019)

MOLINS GARCIAATANCE

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO
PÚBLICO/ RCUD

STS UD
03/11/2021
(Rec.
1043/2019)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

de junio de 2021. Consideración de indefinido
no fijo por ausencia de justificación objetiva de
la larga duración del contrato. Derecho a
indemnización de 20 días por año de servicio.
Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de 28-62021 RCUD 3263/2019
ADIF. Conflicto Colectivo. Retribución de los
descansos no disfrutados cuya compensación
se realiza, a elección del trabajador, con
tiempo de trabajo o mediante su abono con
arreglo a tabla de convenio. Se pretende que
se compensen retributivamente con el valor de
la hora extraordinaria. Conflicto de intereses y
no jurídico, lo que provoca la desestimación de
la demanda, sin que quepa admitir la
excepción de inadecuación de procedimiento
Extinción de 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. Derecho a
indemnización de 20 días por año de servicio.
Aplica la doctrina de la STS (Pleno) de 28-62021 RCUD 3263/2019
Contrato de interinidad por vacante que
finalizó por cobertura reglamentaria de la
plaza. Carácter indefinido no fijo por cuanto su
duración fue superior a tres años. Se cuestiona
la pertinencia de la indemnización de veinte
días por año de servicio. Procede la discutida
indemnización en atención a la naturaleza del
vínculo que está bien calificada de indefinido
no fijo en atención a la doctrina de la Sala
iniciada con la STS de 649/2021, de 28 de
junio, Rcud. 3263/2019. Reitera doctrina SSTS
de 21 de julio de 2021, Rcuds. 1890/19 y
3375/2019
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES.
Valida extinción del contrato de interinidad por
cobertura reglamentaria de la plaza que no se
discute en el recurso de casación unificadora.
El contrato tuvo una duración de poco más de
cuatro años, durante los cuales la plaza se
ofertó en sucesivos concursos, si bien no se
cubrió. No procede indemnización. Reitera
doctrina STS -pleno- de 13 de marzo de 2019,
Rcud. 3970/16 y las que le han seguido (por
todas: SSTS de 18 de julio de 2019, Rcud.
1010/2018; de 2 de febrero de 2021, Rcud.
3204/2018; de 7 de julio de 2021, Rcud.
1120/2019 y de 21 de julio de 2021, Rcud.
1902/2019)
IFAS. Extinción de contrato de interinidad por
sustitución que supera los tres años de
duración sin que concurra justificación de tal
duración. Inadecuación de procedimiento
alegada por el MF. Falta de contradicción

STS
4088/2021

STS
4086/2021

STS
4091/2021

STS
4096/2021

STS
4123/2021

27

· EDITORIAL BOMARZO ·

LIBERTAD
SINDICAL/
TUTELA DE DF/
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

STS CO
03/11/2021
(Rec.
22/2020)

URESTE GARCIA

DESPIDO
COLECTIVO/
FOGASA/ RCUD

STS UD
04/11/2021
(Rec.
3880/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEO PÚBLICO

STS UD
04/11/2021
(Rec.
1655/2020)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO DE
INTERINIDAD

STS UD
04/11/2021
(Rec.
2105/2019)

VIROLES PIÑOL

COMPETENCIA
POR RAZÓN DE
LA MATERIA/
TUTELA DE DF

STS CO
04/11/2021
(Rec.
109/2021)

SEMPERE
NAVARRO

Tutela de Derechos Fundamentales.
Vulneración del derecho a la libertad sindical
en su vertiente de negociación colectiva.
Acuerdo de fin de huelga que regula materia
convencional del colectivo facultativos tras la
suscripción del II Convenio Colectivo SISCAT sin
convocar a sindicatos legitimados.
Indemnización correlativa. Aplica doctrina
Junta de Andalucía. Consejería de. Astilleros de
Sevilla. Acuerdo Colectivo en período de
consultas de un despido colectivo, aprobado
por el Juez de lo Mercantil, en el que se pactó
una indemnización superior a la legalmente
prevista, parte de la cual fue pagada por la
Consejería. Alcance de la responsabilidad del
FOGASA: Falta de contradicción y de contenido
casacional. Responsabilidad de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el
pago de las cantidades fijadas en el auto de
extinción de las relaciones laborales, dictado
por el Juez Mercantil: Reitera doctrina
Universidad de Valladolid. Contrato de
interinidad por vacante que supera los tres
años de duración, pues el primer contrato se
suscribió en el año 2004. 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 32632019 y de las demás sentencias deliberadas en
el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por
otras sentencias posteriores
CAM. Interinidad por vacante. Extinción del
contrato por cobertura de la plaza. Indefinido
no fijo. Se cuestiona el derecho a la
indemnización de 20 días de salario por año de
servicio. Aplica doctrina
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.
Reitera doctrina de las sentencias 993, 994,
995 y 996/2021 de 6 octubre; 997 y 998/2021
de 7 octubre, sobre asuntos similares

STS
4125/2021

STS
4082/2021

STS
4089/2021

STS
4090/2021

STS
4097/2021
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
APARCAMIENTOS Y
GARAJES

BINGO

FARMACIAS

FERRALLA

INDUSTRIAS DE
ELABORACIÓN DEL
ARROZ

FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS
COMPUESTOS PARA
ANIMALES

MARROQUINERÍA,
CUEROS REPUJADOS Y
SIMILARES

NOTARÍAS

RESOLUCIÓN
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican la revisión y
tablas salariales para el año 2021 del VI
Convenio colectivo general de ámbito
nacional para el sector de aparcamientos
y garajes
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales para 2020 y 2021 del Convenio
marco estatal de empresas organizadoras
del juego del bing
Resolución de 2 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales para los años 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo
para oficinas de farmacia
Resolución de 29 de octubre de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales para el año 2021 del VI
Convenio colectivo general de ferralla
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acta con los
acuerdos referentes a las tablas salariales
definitivas para 2020 del Convenio
colectivo estatal para las industrias de
elaboración del arroz
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio
colectivo nacional de la industria de
fabricación de alimentos compuestos
para animales
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio
colectivo del grupo de marroquinería,
cueros repujados y similares de Madrid,
Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria,
Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y
Palencia
Resolución de 29 de octubre de 2021, de
la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión
salarial para el año 2021 del II Convenio
colectivo estatal de notarios y personal

BOE

LOCALIZACIÓN

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19285
- 2 págs. - 228 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19459
- 3 págs. - 226 KB)

15.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18690
- 4 págs. - 294 KB)

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18792
- 6 págs. - 460 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19281
- 3 págs. - 244 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19283
- 58 págs. - 1.014 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19458
- 47 págs. - 541 KB)
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PELUQUERÍAS,
INSTITUTOS DE BELLEZA Y
GIMNASIOS

empleado
Resolución de 12 de noviembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo
parcial relativo a la actualización de la
tabla salarial para el año 2021 del
Convenio colectivo para peluquerías,
institutos de belleza y gimnasios

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19455
- 2 págs. - 225 KB)

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
ACEITES DEL SURCOOSUR, SA

ATLAS, SA, COMBUSTIBLES
Y LUBRIFICANTES

BABÉ Y CÍA., SL

BT ESPAÑA, COMPAÑÍA
DE SERVICIOS GLOBALES
DE
TELECOMUNICACIONES,
SAU

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
TABACO EN RAMA, SA

ENERSUR SIGLO 21, SL

FAMILY CASH, SL

GRUPO VIESGO ESPAÑA

NCR ESPAÑA, SL

RESOLUCIÓN
Resolución de 12 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el XIII Convenio colectivo de
Aceites del Sur-Coosur, SA
Resolución de 2 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Atlas,
SA, Combustibles y Lubrificantes
Resolución de 12 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Babé
y Cía., SL
Resolución de 19 de octubre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registran y publican los
acuerdos de prórroga, revisión salarial
y modificación del II Convenio
colectivo de BT España, Compañía de
Servicios Globales de
Telecomunicaciones, SAU
Resolución de 12 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo relativo a la
revisión salarial y las tablas salariales
para el año 2021 del Convenio
colectivo de la Compañía Española de
Tabaco en Rama, SA
Resolución de 29 de octubre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo de Enersur Siglo
21, SL
Resolución de 29 de octubre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Family Cash, SL
Resolución de 19 de octubre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo marco del Grupo
Viesgo España
Resolución de 12 de noviembre de
2021, de la Dirección General de

BOE

LOCALIZACIÓN

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19284 22 págs. - 391 KB)

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18793 25 págs. - 438 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19282 12 págs. - 341 KB)

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18790 12 págs. - 335 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19456 3 págs. - 247 KB)

15.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18687 23 págs. - 361 KB)

16.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18791 25 págs. - 375 KB)

13.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18607 93 págs. - 1.021 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19457 24 págs. - 410 KB)
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NOKIA SPAIN, SA

SUPERSOL SPAIN, SLU,
CASHDIPLO, SLU, Y
SUPERDISTRIBUCIÓN
CEUTA, SLU

VESTAS EÓLICA, SAU

Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de NCR
España, SL
Resolución de 2 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el XXIV Convenio colectivo de
Nokia Spain, SA
Resolución de 15 de septiembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del III
Convenio colectivo de Supersol Spain,
SLU, Cashdiplo, SLU, y
Superdistribución Ceuta, SLU
Resolución de 2 de noviembre de
2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de
Vestas Eólica, SAU

15.11.2021

PDF (BOE-A-2021-18689 55 págs. - 635 KB)

23.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19280 20 págs. - 343 KB)

20.11.2021

PDF (BOE-A-2021-19093 32 págs. - 429 KB)
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OPINIONES DOCTRINALES
ADN SOCIAL; “¿Es suficiente denegar medidas de conciliación para rescindir contrato por incumplimiento empresarial?”; El
Derecho: https://elderecho.com/es-suficiente-denegar-medidas-de-conciliacion-para-rescindir-contrato-por-incumplimientoempresarial?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20211116_Nwl
ADN SOCIAL; “¿Implantar el teletrabajo supone eliminar compensación por comida?”; El Derecho:
https://espacioasesoria.com/implantar-el-teletrabajo-supone-eliminar-compensacion-porcomida?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20211119_Nwl&em=miquel.falguera@gmail.com
ADN SOCIAL; “¿Se necesita acordar con los representantes de los trabajadores la distribución irregular de jornada?”; El Derecho:
https://espacioasesoria.com/se-necesita-acordar-con-los-representantes-de-los-trabajadores-la-distribucion-irregular-dejornada?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20211129_Nwl&em=miquel.falguera@gmail.com
AGUIAR, A.; “La diferencia entre huelga general y huelga de un club a efectos disciplinarios”; Iusport:
https://iusport.com/art/56092/la-diferencia-entre-huelga-general-y-huelga-de-un-club-a-efectos-disciplinarios
ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.; “La evolución de la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos durante la pandemia”;
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo; Vol. 9, número especial sobre Nuevas formas
de protección social: http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/1060/1283
ARAGÓN GÓMEZ, C.; “¿En qué supuestos el tiempo de formación profesional debe computarse como tiempo de trabajo?”; El Foro
de Labos: https://www.elforodelabos.es/en-que-supuestos-el-tiempo-de-formacion-profesional-debe-computarse-como-tiempode-trabajo/
ARENAS, M.; “"Brillante" S.T.S. en que se "amplían" los supuestos de acceso a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa del
art. 207 LGSS”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/11/el-ts-amplia-los-supuestos-de-acceso-la.html
ARENAS, M.; “El T.C. revoca la doctrina del T.S. que impedía el acceso a la declaración de incapacidad permanente a quien se jubiló
al amparo del art. 206 LGSS por razón de su discapacidad”; Blog del autor: https://miguelonarenas.blogspot.com/2021/11/el-tcrevoca-la-doctrina-del-ts-que.html
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turineuropean-social-charter
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

 CONVENIOS COLECTIVOS
-

-

-

-

-

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

 SEGURIDAD SOCIAL
-

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

 INSTITUCIONES PÚBLICAS
 UNIÓN EUROPEA
-

UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es
PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es

39

· EDITORIAL BOMARZO ·

-

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

 ESTADO ESPAÑOL

-

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

42

· EDITORIAL BOMARZO ·

-


-


-

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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