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LA WEB DEL MES

 EL REPOSITORIO DIGITAL DE LOS INSTRUMENTOS DE RSE LABORAL EN LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS ES UNA INTERESANTE WEB QUE ANALIZA LA EVOLUCIￓN DE ESASLA EVOLUCIￓN DELA EVOLUCIÓN DE ESAS EMPRESAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, ELABORADA POR SEIS INVESTIGADORES DE DISTINTAS UNIVERSIDADES, COORDINADOS POR WILFREDO SANGUINETI: http://diarium.usal.es/rse_multinacionales/" http://diarium.usal.es/rse_multinacionales/ 




NOTICIAS Y NOVEDADES

MANUEL DￍAZ DE RBAGOMANUEL DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR: Recopilación de reciente doctrina casacional: Ver artículo

GLￒRIA POYATOSGLÒRIA POYATOS I MATAS: “El nuevo contrato parcial versus   contrato a llamada”, a propósito de la reforma del contrato a tiempo parcial del Real Decreto Ley  16/2013, de 20 de diciembre:  Ver artículo

CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Prontuario de Doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (4º TRIMESTRE 2013): Ver artículo

CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Prontuario de Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unin Europeala Unión Europea en materia social (4º TRIMESTRE 2013): Ver artículo

OM DE DESARROLLO DEL RD 1529/2012 EN MATERIA DE CONTRATOS PARA LA FORMACIￓN Y ELLA FORMACIￓN YLA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf" http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf 

NUEVO TEXTO DE LA DIRECTIVA DE PROTECCIￓNLA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS IONIZANTES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF 

EL TS PONE LÍMITES A LA ACCIￓN DE JACTANCIALA ACCIￓN DELA ACCIÓN DE JACTANCIA EN DESPIDOS COLECTIVOS, LIMITÁNDOLA A AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE CONCURRA OPOSICIÓN AL DESPIDO: Ver sentencia
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ARTÍCULOS DOCTRINALES

ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.; “La extinción del contrato de trabajo como causa de extinción de las pensiones de jubilación parcial”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1400_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1400_3.pdf 
AMBROISINE, J.; “Solidarité : les dessous du travail”; Metis: http://www.metiseurope.eu/solidarite-les-dessous-du-travail_fr_70_art_29823.html" http://www.metiseurope.eu/solidarite-les-dessous-du-travail_fr_70_art_29823.html 
BAYLOS GRAU, A.; “Debates sobre la huelga (I)”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2014/01/debates-sobre-la-huelga-i.html" http://baylos.blogspot.com.es/2014/01/debates-sobre-la-huelga-i.html 
BAYLOS GRAU, A.; “In memoriam José María Arcos, profesor de la UCLM”; Ciudad Nativa: http://www.ciudadnativa.blogspot.com.es/2014/01/in-memoriam-jose-maria-arcos-profesor.html" http://www.ciudadnativa.blogspot.com.es/2014/01/in-memoriam-jose-maria-arcos-profesor.html 
BAYLOS GRAU, A.;” El (neo)liberalismo niega voz y subjetividad al trabajo”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2014/01/el-neoliberalismo-niega-voz-y.html" http://baylos.blogspot.com.es/2014/01/el-neoliberalismo-niega-voz-y.html 
CABALLERO PÉREZ, M. J.; “Sobre el limitado acceso a la jubilación anticipada desde el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1385_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1385_3.pdf 
CABEZA PEREIRO, J.; “Adeus, subvención ao despedimento!”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/adeus-subvencion-ao-despedimento.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/adeus-subvencion-ao-despedimento.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Anteproyecto de Ley de Mutuas de Seguridad Social”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/anteproyecto-de-ley-de-mutuas-de.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/anteproyecto-de-ley-de-mutuas-de.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Ausentes los parados: respuesta absurda del gobierno”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/ausentes-los-parados-respuesta-absurda.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/ausentes-los-parados-respuesta-absurda.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Intimidade e dereito de defensa: o tribunal constitucional outorga o amparo por vulneración do art. 24 CE”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/intimidade-e-dereito-de-defensa-o.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/intimidade-e-dereito-de-defensa-o.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Laissez faire colectivo. Unha lembranza de Kahn-Freund”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/laissez-faire-colectivo-unha-lembranza_20.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/laissez-faire-colectivo-unha-lembranza_20.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Las trabajadoras olvidadas”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/las-trabajadoras-olvidadas.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/las-trabajadoras-olvidadas.html 
CABEZA PEREIRO, J.; “Que coticen os “pringaos”!”; Blog del autor: http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/que-coticen-os-pringaos.html" http://www.conjaimecabeza.blogspot.com.es/2014/01/que-coticen-os-pringaos.html 
CALVO GALLEGO, F. J. ; “El impacto de las últimas reformas laborales sobre la estructura de la negociación colectiva”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1408_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1408_3.pdf 
CARRERA, S. e. a. “The Triangular Relationship between Fundamental Rights, Democracy and the Rule of Law in the UE, Towards an EU Copenhagen Mechanism”; Europeanrights: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/CARRERA.pdf" http://www.europeanrights.eu/public/commenti/CARRERA.pdf 
CASTIELLA SÁNCHEZ-OSTIZ, J,; “Los Tribunales rechazan el decaimiento de los convenios: también en convenios colectivos “sin pacto en contrario””; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/los-tribunales-rechazan-el-decaimiento-de-los-convenios-tambien-en-convenios-colectivos-sin-pacto-en-contrario" http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/los-tribunales-rechazan-el-decaimiento-de-los-convenios-tambien-en-convenios-colectivos-sin-pacto-en-contrario 
CASTIELLA SÁNCHEZ-OSTIZ, J.; “Ataque cardíaco: ¿Es un accidente “in itinere” un ataque cardíaco sufrido por el trabajador que acude a su puesto de trabajo?”;  Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/ataque-cardiaco-es-un-accidente-in-itinere-un-ataque-cardiaco-sufrido-por-el-trabajador-que-acude-a-su-puesto-de-trabajo" http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/ataque-cardiaco-es-un-accidente-in-itinere-un-ataque-cardiaco-sufrido-por-el-trabajador-que-acude-a-su-puesto-de-trabajo 
CASTIELLA SÁNCHEZ-OSTIZ, J.; “Desistimiento del contrato de una mujer embarazada durante el período de prueba”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/desistimiento-del-contrato-de-una-mujer-embarazada-durante-el-periodo-de-prueba" http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/desistimiento-del-contrato-de-una-mujer-embarazada-durante-el-periodo-de-prueba 
CGAE; “La nulidad de actuaciones, el error judicial y la revisión de sentencias firmes están exentos de tasas judiciales”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-nulidad-de-actuaciones-el-error-judicial-y-la-revision-de-sentencias-firmes-estan-exentos-de-tasas-judiciales" http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-nulidad-de-actuaciones-el-error-judicial-y-la-revision-de-sentencias-firmes-estan-exentos-de-tasas-judiciales 
CONSTANTINI, S.; “La finalizzazione sociale degli appalti pubblici. Le “clausole sociali” fra tutela del lavoro e tutela della concorrenza”;  WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 196/2014: http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20140124-122823_costantini_96-2014itpdf.pdf" http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20140124-122823_costantini_96-2014itpdf.pdf 
CRUZ VILLALÓN, J. ; “Impacto de las reformas laborales sobre la negociación colectiva” ;”Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1405_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1405_3.pdf 
DE ANGELIS, L.; “Brevi annotazioni sull’incostituzionalità del criterio di legittimazione attiva di cui all’art. 28 dello statuto dei laboratorio”; WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 195/2013: http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20140109-103008_deangelis_n195-2013itpdf.pdf" http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20140109-103008_deangelis_n195-2013itpdf.pdf 
DE SOTO RIOJA, S. ; “Legislación presupuestaria y autonomía colectiva en el sector público”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1417_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1417_3.pdf 
DEL JUNCO CACHERO, M.; “El expediente contradictorio en el despido disciplinario”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1398_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1398_3.pdf 
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ELORZA GUERRERO, F.; “Reinterpretación judicial de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador ante impagos del empresario”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1387_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1387_3.pdf 
ESCUDERO ALONSO, L. J.; “Amortización de puestos de trabajo de interinos en la Administracin Pblicala Administración Pública”; Consell Obert núm. 290: http://www.graduados-sociales.com/area-privada/biblioteca/ArticulosCO/ACO290_1.pdf" http://www.graduados-sociales.com/area-privada/biblioteca/ArticulosCO/ACO290_1.pdf 
EUROFOUND; “Foundation Focus - Pay, wages and income under pressure”; EUROFOUND: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/82/en/1/EF1382EN.pdf" http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/82/en/1/EF1382EN.pdf 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. y BOULAT, P.; “La búsqueda en base de datos jurídicas: técnicas y consejos”; Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201401-la-busqueda-en-base-de-datos-juridicas-tecnicas-y-consejos.html" http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201401-la-busqueda-en-base-de-datos-juridicas-tecnicas-y-consejos.html 
GARRIDO PÉREZ, E. ; “Los acuerdos de reestructuración empresarial, con especial atención a los derivados de despidos colectivos, suspensión y reducción de jornada”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1414_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1414_3.pdf 
GAUCHER, R.; “Economie du bonheur : la nouvelle main invisible ?”;  Metis: http://www.metiseurope.eu/economie-du-bonheur-la-nouvelle-main-invisible_fr_70_art_29815.html" http://www.metiseurope.eu/economie-du-bonheur-la-nouvelle-main-invisible_fr_70_art_29815.html 
GÓMEZ MUÑOZ, J. M. ; “Los procedimientos autónomos de resolución de conflictos en materia de negociación colectiva”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1413_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1413_3.pdf 
GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA, M. J.; “Aspectos novedosos del contrato para la formación y el aprendizaje tras las últimas reformas”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1395_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1395_3.pdf 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. ; “La Comisin ParitariaLa Comisión Paritaria del convenio colectivo”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1411_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1411_3.pdf 
GORELLI HERNÁNDEZ, J. ; “El papel de la Administración laboral tras la reforma de la negociación colectiva”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1412_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1412_3.pdf 
GRIJPSTRA, D. e. a.; “Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012”; EUROFOUND: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/64/en/1/EF1364EN.pdf" http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/64/en/1/EF1364EN.pdf 
HERNÁNDEZ BEJARANO, E. M. ; “Definición laboral de grupo de empresa y el carácter excepcional de su condición como empleador”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1401_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1401_3.pdf 
INDA ERREA, M.; “A mí me trasladan y a ti no”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/a-mi-me-trasladan-y-a-ti-no" http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/a-mi-me-trasladan-y-a-ti-no 
LETTIERI, A.; “Politica e istituzioni nella crisi del sindacato”; Insight: http://www.insightweb.it/web/content/politica-e-istituzioni-nella-crisi-del-sindacato" http://www.insightweb.it/web/content/politica-e-istituzioni-nella-crisi-del-sindacato 
LLUCH CORELL, F. J. (coord..); “Las facultades disciplinarias del empresario y el principio de igualdad (foro)”; El Derecho: http://www.elderecho.com/laboral/facultades_disciplinaria_del_empresario-principio_de_igualdad_laboral-incumplimientos_laborales-sanciones_laborales_12_627435005.html" http://www.elderecho.com/laboral/facultades_disciplinaria_del_empresario-principio_de_igualdad_laboral-incumplimientos_laborales-sanciones_laborales_12_627435005.html 
LOZANO GAGO, M.; “La ejecución provisional de las sentencias de despido: readmisión provisional del trabajador”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/la-ejecucion-provisional-de-las-sentencias-de-despido-readmision-provisional-del-trabajador" http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/la-ejecucion-provisional-de-las-sentencias-de-despido-readmision-provisional-del-trabajador 
MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. A.; “El nuevo procedimiento de despido colectivo tras el Reglamento de desarrollo. Algunas reflexiones”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1381_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1381_3.pdf 
MOLINA NAVARRATE, C. ; “"Caducidad" de la "garantía de ultraactividad" normativa de los convenios: ¿en serio es una "cuenta atrás" hacia el "abismo laboral" español?”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1409_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1409_3.pdf 
MONEREO PÉREZ, J. L. ; “Nuevos contenidos de la negociación colectiva y límites legales a los mismos, con particular atención a la jubilación obligatoria y al período de prueba”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1415_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1415_3.pdf 
MORALES ORTEGA, J. M.; “Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales tras la reforma de 2012: ¿una mal entendida flexiseguridad?”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1393_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1393_3.pdf 
MORENO PÉREZ, J M.; “Las tasas judiciales en el ámbito social y su reinterpretación a la luz de la ley de asistencia jurídica gratuita: las distorsiones de la aplicación práctica de la ley de tasas”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1399_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1399_3.pdf 
MORENO VIDA, M . N. ; “Los acuerdos de concertación social, con especial atención al Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1407_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1407_3.pdf 
NAVARRO NIETO, F. ; “El régimen de inaplicación y modificación de convenios colectivos”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1410_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1410_3.pdf 
OCAÑA ESCOLAR, L.; “La doctrina del TJUE sobre la Directiva 1999/70 y el colectivo de empleados públicos”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1386_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1386_3.pdf 
OLARTE ENCABO, S. ; “Legitimación representativa en la negociación colectiva: reglas legales en el marco del cambio de modelo”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1416_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1416_3.pdf 
PALAZZO, I.; “Sobre los costos de formación y la categorización de clubes”; Iusport: http://iusport.com/not/1512/sobre_los_costos_de_formacion_y_la_categorizacion_de_clubes/ 
PÉREZ INFANTE, J. I. ; “Las reformas de la negociación colectiva desde una perspectiva económica: naturaleza y resultados”; Temas Laborales núm. 120: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1406_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1406_3.pdf 
PINA PÉREZ, F.; “La negociación colectiva en Andalucía durante 2012”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1383_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1383_3.pdf 
POQUET CATALÁ, R.; “El acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad: ¿una realidad?”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1396_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1396_3.pdf 
POZO MOREIRA, J. ; “Un trabajador laboral indefinido no fijo al que hay que indemnizar 8 días/año como a un temporal”; Blog canal profesional: http://javierpozo.blogcanalprofesional.es/un-trabajador-laboral-indefinido-no-fijo-al-que-hay-que-indemnizar-8-diasano-como-a-un-temporal/" http://javierpozo.blogcanalprofesional.es/un-trabajador-laboral-indefinido-no-fijo-al-que-hay-que-indemnizar-8-diasano-como-a-un-temporal/ 
PRECIADO DOMÈNECH, C. H.; “La flexibilidad interna tras la Ley 3/2012, de 6 de julio”; Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1379_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1379_3.pdf 
RICHER, M.; “Qualité de vie au travail : un accord déjà oublié”; Metis: http://www.metiseurope.eu/qualite-de-vie-au-travail-un-accord-dej-oublie_fr_70_art_29820.html" http://www.metiseurope.eu/qualite-de-vie-au-travail-un-accord-dej-oublie_fr_70_art_29820.html 
RICHER, M.; “Qualité de vie au travail : un levier de transformation sociale”; Metis: http://www.metiseurope.eu/qualite-de-vie-au-travail-un-levier-de-transformation-sociale_fr_70_art_29825.html" http://www.metiseurope.eu/qualite-de-vie-au-travail-un-levier-de-transformation-sociale_fr_70_art_29825.html 
RODRÍGUEZ COPÉ, M. L.; “El control judicial en los despidos colectivos y la libertad de empresa como fundamento del poder de dirección del empresario”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1384_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1384_3.pdf 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; “El control de la incapacidad temporal: su incidencia sobre la contención del gasto público y el aumento de la productividad empresarial”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1382_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1382_3.pdf 
ROJO TORRECILLA, E.; “Empleo y discapacidad. Un análisis de los datos más recientes y unas notas sobre el contenido laboral del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre”; Blog del autor:  http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/empleo-y-discapacidad-un-analisis-de.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/empleo-y-discapacidad-un-analisis-de.html y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/empleo-y-discapacidad-un-analisis-de_8.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/empleo-y-discapacidad-un-analisis-de_8.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “ERE. Cuatro nuevas sentencias de la Audiencia Nacional, cuatro nuevas desestimaciones de demandas. Sobre concepto de grupo de empresa laboral, legitimación activa y causas para acogerse al despido colectivo”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/ere-cuatro-nuevas-sentencias-de-la.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/ere-cuatro-nuevas-sentencias-de-la.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “ERE. Rizando el rizo jurídico. Presentación de una autodemanda empresarial y desestimación de la misma. Nota a la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de diciembre”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ere-rizando-el-rizo-juridico.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ere-rizando-el-rizo-juridico.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “ERES. Sobre el deber de negociar de buena fe, el concepto de grupo de empresa, la obligación de cumplir con los requisitos formales, y la obligada negociación por empresa y no por centros de trabajo. Notas a tres sentencias de 23 de diciembre de 2013 de la Audiencia Nacional”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/eres-sobre-el-deber-de-negociar-de.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/eres-sobre-el-deber-de-negociar-de.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “ERES. Un nuevo repaso a sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en los meses de octubre y noviembre de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/eres-un-nuevo-repaso-sentencias.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/eres-un-nuevo-repaso-sentencias.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “La reforma laboral de 2012 y los procedimientos de despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducción de jornada. Estudio de 50 sentencias dictadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, del 27 de julio de 2012 al 16 de diciembre de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/la-reforma-laboral-de-2012-y-los.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/la-reforma-laboral-de-2012-y-los.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “La regulación del Fondo Social Europeo en el período 2007 -2013 y las novedades incorporadas en la del período 2014-2020”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/la-regulacion-del-fondo-social-europeo.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/la-regulacion-del-fondo-social-europeo.html   y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/la-regulacion-del-fondo-social-europeo_6.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/la-regulacion-del-fondo-social-europeo_6.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Las migraciones. Una mirada a la compleja realidad europea y española al iniciarse un nuevo año. ¿Será recentralizada la política de inmigración en España?”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-migraciones-una-mirada-la-compleja.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-migraciones-una-mirada-la-compleja.html y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-migraciones-una-mirada-la-compleja_1.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-migraciones-una-mirada-la-compleja_1.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Las primeras reformas en materia de cotización a la Seguridad Social del año 2014. ¿Puede un Real Decreto-Ley modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 que, a su vez, había sido modificada previamente a su aprobación por otro Real Decreto-Ley?”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-primeras-reformas-en-materia-de.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/las-primeras-reformas-en-materia-de.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Más regulación del contrato para la formación y el aprendizaje; ahora, sobre los aspectos formativos. Notas a la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/mas-regulacion-del-contrato-para-la.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/mas-regulacion-del-contrato-para-la.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Notas sobre la Resolución aprobada el 14 de enero por el Parlamento Europeo “Inspecciones de Trabajo como estrategia para mejorar las condiciones laborales””; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/notas-sobre-la-resolucion-aprobada-el.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/notas-sobre-la-resolucion-aprobada-el.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Nueva sentencia con autodemanda empresarial en procedimiento de despido colectivo. Oposición de la parte trabajadora (que no impugnó la decisión). Una nota a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 31 de julio de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/nueva-sentencia-con-autodemanda.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/nueva-sentencia-con-autodemanda.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Nueva, y muy interesante, sentencia a favor de la ultraactividad de un convenio colectivo. Notas a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao de 10 de enero de 2014”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/nueva-y-muy-interesante-sentencia-favor.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/nueva-y-muy-interesante-sentencia-favor.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Sobre el principio de no discriminación en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europeala Unión Europea: parejas de derecho y parejas de hecho; contratos de duración determinada y contratos de duración indefinida. Notas a dos sentencias de 12 de diciembre de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-el-principio-de-no-discriminacion.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-el-principio-de-no-discriminacion.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Sobre empresas en concurso y procedimientos de despidos colectivos. Notas a dos interesantes sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Andalucía, de 20 y 3 de diciembre de 2.013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-empresas-en-concurso-y.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-empresas-en-concurso-y.html y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-empresas-en-concurso-y_20.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-empresas-en-concurso-y_20.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Sobre la ultraactividad de los convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2012 de 6 de julio. Estudio de las resoluciones judiciales de la AN, TSJ y JS dictadas desde el 23 de julio hasta el 3 de diciembre de 2013 sobre el art. 86.3 de la LET”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/sobre-la-ultraactividad-de-los.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/12/sobre-la-ultraactividad-de-los.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Sobre titulares periodísticos y contenidos reales de las sentencias. Un apunte a la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-titulares-periodisticos-y.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/sobre-titulares-periodisticos-y.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “UE. Libre circulación de personas; el dinero y la compra de la ciudadanía europea; la prisión y la (no) integración del extranjero. Unas notas sobre Resoluciones del Parlamento Europeo y sentencias del Tribunal de Justicia”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ue-libre-circulacion-de-personas-el.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ue-libre-circulacion-de-personas-el.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Ultraactividad. Dos nuevas sentencias de la AN (20 de enero de 2014) y del TSJ de Madrid (9 de diciembre de 2.013) refuerzan la autonomía colectiva y la libre decisión de las partes para mantener la vigencia del convenio colectivo”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-dos-nuevas-sentencias-de.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-dos-nuevas-sentencias-de.html  y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-dos-nuevas-sentencias-de_26.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-dos-nuevas-sentencias-de_26.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Ultraactividad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la vigencia del Convenio colectivo del sector de transporte de mercancías por carretera y logística de la provincia de Barcelona. Notas a la sentencia de 12 de diciembre de 2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-el-tribunal-superior-de.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/ultraactividad-el-tribunal-superior-de.html 
ROJO TORRECILLA, E.; “Una visión crítica de las reformas laborales realizadas a velocidad de Formula 1 y sin freno. Una breve nota sobre el editorial de la revista “Relaciones Laborales” relativo al RDL 16/2013”; Blog del autor: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/una-vision-critica-de-las-reformas.html" http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/01/una-vision-critica-de-las-reformas.html 
ROMERO MARTÍN, E.; “Los supuestos de transgresión de la buena fe contractual del art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores”; Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/articulos/40-Derecho%20Laboral/201401-Los-supuestos-de-transgresion-de-la-buena-fe-contractual-del-art.html" http://noticias.juridicas.com/articulos/40-Derecho%20Laboral/201401-Los-supuestos-de-transgresion-de-la-buena-fe-contractual-del-art.html 
RUBIO DE MEDINA, M. D.; “Comentario de legislación de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Andalucía”;Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1388_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1388_3.pdf 
RUBIO DE MEDINA, M. D.; “Comentario de legislación de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Andalucía”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1402_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1402_3.pdf 
RUESGA BENITOS, S. M. e: a:; “Instalados en la recesión económica. Análisis de coyuntura del mercado de trabajo en el segundo semestre de 2012”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1397_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1397_3.pdf 
RUSCIANO, M.; “Rappresentatività e potere negoziale del sindacato”; Insight: http://www.insightweb.it/web/files/rappresentativita_e_potere_negoziale_0.pdf" http://www.insightweb.it/web/files/rappresentativita_e_potere_negoziale_0.pdf 
SALDAÑA VALDERAS, E.; “Los sistemas de clasificación profesional en los planes de igualdad de la empresa privada y el sector público”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1394_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1394_3.pdf 
SANGUINETI, W.; “Sobre cómo los jueces no se resignan a tolerar las malas prácticas empresariales: el caso del despido por enfermedad”; Blog del autor: http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2014/01/25/los-jueces-y-las-malas-practicas-empresariales-despido-por-enfermedad/" http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2014/01/25/los-jueces-y-las-malas-practicas-empresariales-despido-por-enfermedad/ 
SANGUNETI, W.; “¿Del contrato a tiempo parcial al contrato a llamada?”; Blog del autor: http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2014/01/10/del-contrato-a-tiempo-parcial-al-contrato-a-llamada/" http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2014/01/10/del-contrato-a-tiempo-parcial-al-contrato-a-llamada/ 
SANTOS FITA, P.; “La reforma laboral que no cesa”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-deloitte-abogados/la-reforma-laboral-que-no-cesa" http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-deloitte-abogados/la-reforma-laboral-que-no-cesa 
SEMPERE NAVARRO A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.; “Novedades en el contrato para la formación y el aprendizaje (BOE 10 enero 2014)”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/novedades-en-el-contrato-para-la-formacion-y-el-aprendizaje-boe-10-enero-2014" http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/novedades-en-el-contrato-para-la-formacion-y-el-aprendizaje-boe-10-enero-2014 
SEMPERE NAVARRO, A. V. y KAHALE CARRILLO, D. T.; “¿Qué supone el teletrabajo para la empresa y para el trabajador? ¿Cuáles son sus posibles ventajas e inconvenientes? ¿Qué implicaciones tiene a nivel empresarial y a nivel individual?”; El Derecho: http://www.elderecho.com/laboral/teletrabajo-ventajas_del_teletrabajo-inconvenientes_del_teletrabajo-costes_del_teletrabajo-teletrabajador-legislacion_laboral_11_619930001.html" http://www.elderecho.com/laboral/teletrabajo-ventajas_del_teletrabajo-inconvenientes_del_teletrabajo-costes_del_teletrabajo-teletrabajador-legislacion_laboral_11_619930001.html 
SEPÚLVEDA GÓMEZ, M.; “La nueva Comisin ConsultivaLa nueva Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y su Reglamento 2012”; Temas Laborales núm. 118: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1380_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1380_3.pdf 
SERRATS MARTÍNEZ, J. ; “Cotización a Tiempo Parcial”; Consell Obert núm. 290: http://www.graduados-sociales.com/area-privada/biblioteca/ArticulosCO/ACO290_2.pdf" http://www.graduados-sociales.com/area-privada/biblioteca/ArticulosCO/ACO290_2.pdf 
SILVAN, E.; “Derechos laborales y de Seguridad Social de las mujeres víctimas de violencia de género”; CC.OO.: http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub109843_2013-_La_violencia_contra_las_mujeres._Derechos_laborales_y_de_seguridad_social_de_las_mujeres_victimas_de_violencia_de_genero.pdf" http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub109843_2013-_La_violencia_contra_las_mujeres._Derechos_laborales_y_de_seguridad_social_de_las_mujeres_victimas_de_violencia_de_genero.pdf 
SITJES PUJOL, M.; “Notas al artículo 316 del código penal”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/notas-al-articulo-316-del-codigo-penal" http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/notas-al-articulo-316-del-codigo-penal 
TRIA, L.; “Il diritto al lavoro degli stranieri nella giurisprudenza delle Corti supreme nazionali ed europee (Corti di Strasburgo e Lussemburgo)”; Europeanrights: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/PRIMO_COMMENTO_LUCIA_TRIA_LAVORO_DEGLI_IMMIGRATI_EU.pdf" http://www.europeanrights.eu/public/commenti/PRIMO_COMMENTO_LUCIA_TRIA_LAVORO_DEGLI_IMMIGRATI_EU.pdf 
TRIOMPHE, C. E.; “Le politique, la « reprise » et l'engagement”; Metis: http://www.metiseurope.eu/le-politique-la-reprise-et-l-engagement_fr_70_art_29819.html" http://www.metiseurope.eu/le-politique-la-reprise-et-l-engagement_fr_70_art_29819.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Datos del Paro: ¿euforia o desaliento?” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/135-datos-del-paro-euforia-o-desaliento.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/135-datos-del-paro-euforia-o-desaliento.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Desnacionalización retroactiva: STC de la Repblica Dominicanala República Dominicana 168/13, de 23 septiembre” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/137-desnacionalizacion-retroactiva-stc.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/137-desnacionalizacion-retroactiva-stc.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Parados desplazados y sin asistencia sanitaria, nuevo recorte” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/136-parados-desplazados-sin-asistencia.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/136-parados-desplazados-sin-asistencia.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Paro en protesta por accidente mortal: ¿Huelga ilícita?” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/138paro-en-protesta-por-accidente.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/138paro-en-protesta-por-accidente.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Subidas sibilinas de las cotizaciones, Disposición final 3ª del RD Ley 16/2013” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/139subidas-sibilinas-de-las.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/139subidas-sibilinas-de-las.html 
URRUTIKOETXEA, M. ; “Vender lo rancio como nuevo: modelo de relaciones de la patronal guipuzcoana” ; Derecho y trabajo en tiempos de crisis: http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/140-vender-lo-rancio-como-nuevo-modelo.html" http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/2014/01/140-vender-lo-rancio-como-nuevo-modelo.html 
VALVERDE ASENCIO, A. J. ; “Protección de datos de carácter personal y derechos de información de los representantes de los trabajadores”;Temas Laborales núm. 119: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1392_3.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1392_3.pdf 
INICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICIOINICI
Ir a inicio



CONVENIOS COLECTIVOS

SECTORIALES ESTATALES
EMPRESAS ESTATALES

SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
RESOLUCIÓN
BOE
LOCALIZACIÓN
COMERCIO DE MAYORISTAS DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos
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EMPRESAS DE SEGURIDAD
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Resolución de 20 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en las de 30 de julio y 9 de octubre de 2013, por las que se registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
27.01.2014
PDF (BOE-A-2014-824 - 1 pág. - 141 KB)
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO REGLADA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre las tablas salariales para el año 2013 del VII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
03.01.2014
PDF (BOE-A-2014-71 - 3 págs. - 164 KB)
ESTIBA PORTUARIA
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-946 - 40 págs. - 598 KB)
REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 13 de noviembre de 2012, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores
27.01.2014
PDF (BOE-A-2014-823 - 1 pág. - 155 KB)

EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
RESOLUCIÓN
BOE
LOCALIZACIÓN
ACEITES DEL SUR-COOSUR, SA
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican los Acuerdos de revisión salarial y modificación del Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-1034 - 3 págs. - 150 KB)
CIMODIN, SL
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Cimodin, SL
22.01.2014
PDF (BOE-A-2014-642 - 19 págs. - 331 KB)
CORPORACIÓN RTVE
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de la Corporación RTVE
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-945 - 143 págs. - 3.793 KB)
DECATHLON ESPAÑA, SA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Decathlon España, SA
03.01.2014
PDF (BOE-A-2014-73 - 26 págs. - 457 KB)

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Plan de igualdad de Decathlon España, SAU
22.01.2014
PDF (BOE-A-2014-640 - 23 págs. - 529 KB)
ENDESA, SA
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de prórroga del Acuerdo marco de garantías para Endesa, SA y sus filiales eléctricas
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-714 - 3 págs. - 152 KB)

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre medidas voluntarias de suspensión o extinción de contratos de trabajos en el período 2013-2018, del Acuerdo marco de garantías para Endesa, SA. y sus filiales eléctricas
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-715 - 17 págs. - 437 KB)
EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS, SL
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Expertus Servicios Hoteleros, SL
23.01.2014
PDF (BOE-A-2014-674 - 23 págs. - 377 KB)
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES, SLU
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican los acuerdos de prórroga y revisión económica para el año 2014 del Convenio colectivo de Foro de Formación y Ediciones, SLU
23.01.2014
PDF (BOE-A-2014-676 - 3 págs. - 151 KB)
GRUPO PROSEGUR
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la constitución del Comité de Empresa Europeo del Grupo Prosegur
23.01.2014
PDF (BOE-A-2014-675 - 5 págs. - 169 KB)
GRUPO T-SYSTEMS
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo T-Systems (T-Systems ITC Iberia SAU, T-Systems Eltec SL y D-Core Network Iberia SL)
22.01.2014
PDF (BOE-A-2014-639 - 72 págs. - 1.607 KB)
HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITÉRRANEO, SOC. COOP. LIMITADA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada para el período 2013-2014
08.01.2014
PDF (BOE-A-2014-206 - 48 págs. - 782 KB)
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (buques)
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga suscrito por la Comisin Negociadorala Comisión Negociadora del Convenio colectivo de Buques del Instituto Social de la Marina
23.01.2014
PDF (BOE-A-2014-671 - 1 pág. - 140 KB)
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, SA para el año 2013
09.01.2014
PDF (BOE-A-2014-237 - 46 págs. - 859 KB)
MERCADONA, SA, FORNS VALENCIANS FORVA, SAU, MENA SUPERMERCADOS, SL Y SAKIBE, SL 
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Mercadona, SA, Forns Valencians Forva, SAU, Mena Supermercados, SL y Saskibe, SL
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-944 - 29 págs. - 482 KB)
MENZIES HADLING ALICANTE, UTE, MENZIES HADLING ALMERIA, UTE, MENZIES HANDLING JEREZ UTE Y MENZIES HADNDLING MURCIA, UTE
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Menzies Handling Alicante, UTE, Menzies Handling Almeria, UTE, Menzies Handling Jerez, UTE y Menzies Handling Murcia, UTE
07.01.2014
PDF (BOE-A-2014-177 - 43 págs. - 791 KB)
RADIO POPULAR, SA
Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Radio Popular, SA
23.01.2014
PDF (BOE-A-2014-672 - 2 págs. - 143 KB)
REPOMARKET, SLU
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Repomarket, SLU
03.12.2014
PDF (BOE-A-2014-72 - 25 págs. - 408 KB)
SEGUROS LAGUN ARO, SA, SEGUROS LAGUN ARO VIDA, SA y SEGUROS LAGUN ARO 2003, AIE
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Seguros Lagun Aro, SA, Seguros Lagun Aro Vida, SA, y Seguros Lagun Aro 2003, AIE
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-717 - 12 págs. - 263 KB)
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UNIÓN EUROPEA
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Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom
L 13 de 17.01.2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF 
Acta de corrección de errores del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007
L 18 de 21.01.2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:018:0070:0071:ES:PDF" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:018:0070:0071:ES:PDF 
Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia
L 31 de 31.01.2014
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:031:0001:0013:ES:PDF" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:031:0001:0013:ES:PDF 


ESTATAL
NORMA
BOE
LOCALIZACIÓN
Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados
03.01.2014
PDF (BOE-A-2014-59 - 6 págs. - 262 KB)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970
06.01.2014
PDF (BOE-A-2014-131 - 1 pág. - 138 KB)
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios durante 2014, con previsión de prórrogas y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma
08.01,2014
PDF (BOE-A-2014-204 - 66 págs. - 1.197 KB)
Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013
09.01.2014
PDF (BOE-A-2014-231 - 1 pág. - 131 KB)
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2014
09.01.2014
PDF (BOE-A-2014-240 - 1 pág. - 133 KB)
Real Decreto 982/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza un certificado de profesionalidad de la familia profesional de Comercio y marketing establecido en el Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto
10.01.2014
PDF (BOE-A-2014-287 - 226 págs. - 9.765 KB)
Sentencia de 15 de octubre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 1195/2013, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el contenido del escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina, estableciéndose que no puede solicitar el impugnante que se reduzca el importe de la condena fijada en la sentencia de instancia
10.01.2014
PDF (BOE-A-2014-290 - 1 pág. - 136 KB)
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual
11.01.2014
PDF (BOE-A-2014-317 - 9 págs. - 199 KB)
Corrección de errores del Real Decreto 1049/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa
11.01.2014
PDF (BOE-A-2014-319 - 1 pág. - 130 KB)
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
13.01.2014
PDF (BOE-A-2014-360 - 1 pág. - 166 KB)
Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administracin Generalla Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes
15.01.2014
PDF (BOE-A-2014-400 - 7 págs. - 270 KB)
Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia, radicado en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia
16.01.2014
PDF (BOE-A-2014-437 - 7 págs. - 180 KB)
Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales
16.01.2014
PDF (BOE-A-2014-438 - 6 págs. - 172 KB)
Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2012
16.01.2014
PDF (BOE-A-2014-448 - 24 págs. - 540 KB)
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, del ejercicio 2012 y el informe de auditoría
16.01.2014
PDF (BOE-A-2014-449 - 19 págs. - 1.173 KB)
Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS
17.01.2014
PDF (BOE-A-2014-457 - 34 págs. - 874 KB)
Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa
17.01.2014
PDF (BOE-A-2014-458 - 7 págs. - 186 KB)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6866-2013, contra el artículo 38 y anexo y, por conexión, artículo 37 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo
20.01.2014
PDF (BOE-A-2014-530 - 1 pág. - 129 KB)
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7142-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 39.1 y 2 y 139.1 de la Constitución
20.01.2014
PDF (BOE-A-2014-532 - 1 pág. - 130 KB)
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretar￭a General T￩cnicala Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales
21.01.2014
PDF (BOE-A-2014-588 - 52 págs. - 846 KB)
Acuerdo de 7 de enero de 2014, de la Comisin Permanentela Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el modelo normalizado para solicitar la compatibilidad docente, en cumplimiento del Acuerdo adoptado en la Comisión de Inspección de 17 de octubre de 2012
21.01.2014
PDF (BOE-A-2014-605 - 4 págs. - 257 KB)
Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, por la que se fijan los aranceles para el cálculo de los honorarios registrales por la emisión y gestión del código identificador de entidad
22.01.2014
PDF (BOE-A-2014-627 - 1 pág. - 137 KB)
Orden FOM/36/2014, de 10 de enero, por la que se determinan los datos que se deben incluir en el Registro General de empresas prestadoras de servicios portuarios de Puertos del Estado y en los Registros de empresas prestadoras de servicios portuarios de las Autoridades Portuarias y se regula el procedimiento para su inscripción
22.01.2014
PDF (BOE-A-2014-629 - 8 págs. - 233 KB)
Real Decreto 1/2014, de 10 de enero, por el que se crea la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Misin Diplom￡tica Permanentela Misión Diplomática Permanente de España en Canadá
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-691 - 2 págs. - 144 KB)
Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-747 - 23 págs. - 355 KB)
Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera
24.01.2014
PDF (BOE-A-2014-749 - 2 págs. - 147 KB)
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores
28.01.2014
PDF (BOE-A-2014-832 - 1 pág. - 129 KB)
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF), y otras medidas urgentes en el orden económico
28.01.2014
PDF (BOE-A-2014-833 - 1 pág. - 130 KB)
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 26 de diciembre de 2012, por la que se establecen los criterios de concesión de las ayudas del fondo de asistencia social
28.01.2014
PDF (BOE-A-2014-866 - 1 pág. - 132 KB)
Resolución de 20 de enero de 2014, de ___ꙐҜ䩠__la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica
29.01.2014
PDF (BOE-A-2014-879 - 71 págs. - 1.165 KB)
Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas
29.01.2014
PDF (BOE-A-2014-880 - 12 págs. - 227 KB)
Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-911 - 2 págs. - 169 KB)
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-912 - 3 págs. - 151 KB)
Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscal￭a Generalla Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-914 - 3 págs. - 152 KB)
Corrección de errores de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual
30.01.2014
PDF (BOE-A-2014-915 - 1 pág. - 132 KB)
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorer￭a Generalla Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-967 - 1 pág. - 134 KB)
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se convoca la concesión de ayudas del programa del plan de atención socio-sanitaria
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-982 - 8 págs. - 209 KB)
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se suprimen determinadas ayudas socio-sanitarias y complementarias y se modifican sus requisitos y cuantías
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-983 - 2 págs. - 141 KB)
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la que se deroga la Circular reguladora del régimen de la prestación sanitaria de la Mutualidad General Judicial
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-996 - 1 pág. - 133 KB)
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Direccin Generalla Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se desarrollan las normas para ingreso de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones técnicas para el envío de información
31.01.2014
PDF (BOE-A-2014-1013 - 11 págs. - 315 KB)
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ANDALUCÍA
Orden de 25 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la implantación del Sistema Informático de Gestión de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, “TEMISA”
BOJA 02.01.2014
LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/1/BOJA14-001-00006-21060-01_00039601.pdf" http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/1/BOJA14-001-00006-21060-01_00039601.pdf 
GALICIA
Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias
DOG 03.01.2014
LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140103/AnuncioC3B0-261213-0003_es.pdf" http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140103/AnuncioC3B0-261213-0003_es.pdf 
COMUNIDAD VALENCIANA
Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formacin Profesionalla Formación Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana
DOCV 17.01.2014
LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_331.pdf" http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_331.pdf 
PAÍS VASCO
Decreto 471/2013, de 30 de diciembre, de creación y regulación del Órgano para la Resolución de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenios Colectivos Estatutarios – ORPRICCE
BOPV 17.01.2014
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400195a.shtml" https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400195a.shtml 
PAÍS VASCO
Decreto 472/2013, de 30 de diciembre, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y se establece su organización y funcionamiento
BOPV 20.01.2014
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400234a.shtml" https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400234a.shtml 
GALICIA
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico
DOG 27.01.2014
LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioC3B0-301213-0001_es.pdf" http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioC3B0-301213-0001_es.pdf 
NAVARRA
Orden Foral 10/2014, de 17 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se establecen las normas de gestión del personal temporal para ocupar plazas al servicio de la Administración de Justicia en Nav
BON 29.01.2014
LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-1/" https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-1/ 
PAÍS VASCO
Decreto 3/2014, de 28 de enero, para la aprobación de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal y durante el disfrute de determinados permisos, para el personal empleado público al servicio del sector público de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Euskadi
BOPV 30.01.2014
LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400416a.pdf" https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400416a.pdf 
CATALUÑA
DICTAMEN 19/2013, de 16 de diciembre, sobre el artículo 39.dos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el que se añade una nueva disposición adicional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
DOGC 30.01.2014
LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=653555&type=01&language=es_ES" http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=653555&type=01&language=es_ES 


Ir a inicio


SENTENCIAS


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
CONTENIDO
PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA
Política social – Directiva 2002/14/CE – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europeala Unión Europea – Artículo 27 – Sujeción de la constitución de órganos representativos del personal a ciertos umbrales de trabajadores empleados – Cálculo del número de trabajadores empleados – Normativa nacional contraria al Derecho de la Unión – Función del juez nacional (Sentencia de 15.01.2014, asunto C-176/12, Association de médiation sociale): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146384&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=599101" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146384&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=599101 

NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD
Procedimiento prejudicial – Igualdad de trato en el empleo y la ocupación – Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europeala Unión Europea – Artículo 45 TFUE – Directiva 2000/78/CE – Diferencia de trato por motivos de edad – Determinación de la fecha de referencia a efectos de la promoción en las categorías salariales – Plazo de prescripción – Principio de efectividad (Sentencia de 16.01.2014, asunto C-429/12, Pohl): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146434&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146434&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932

EXTRANJERÍA
Remisión prejudicial – Directiva 2004/38/CE – Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros ‒ Derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un Estado tercero que es descendiente directo de una persona que tiene derecho de residencia en ese Estado miembro – Concepto de “estar a cargo” (Sentencia de 16.01.2014, asunto C-423/12, May Reyes): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932

EXTRANJERÍA
Procedimiento prejudicial – Directiva 2004/38/CE – Artículo 28, apartado 3, letra a) – Protección contra la expulsión – Modo de cálculo del período de diez años – Consideración de los períodos de permanencia en prisión (Sentencia de 16.01.2014, asunto C-400/12, G.): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146436&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146436&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932

EXTRANJERÍA
Procedimiento prejudicial – Directiva 2004/38/CE – Artículo 16, apartados 2 y 3 – Derecho de residencia permanente de los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión – Cómputo de los períodos de estancia en prisión de dichos nacionales (Sentencia de 16.01.2014, asunto C-378/12, Onuekwere): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146433&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146433&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932

ESPACIO JUDICIAL EUROPEO
Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE) nº 1346/2000 – Procedimientos de insolvencia – Acción revocatoria por insolvencia – Domicilio del demandado en un Estado tercero – Competencia del tribunal del Estado miembro en el que se sitúa el centro de los intereses principales del deudor (Sentencia de 16.01.2014, asunto C-327/12, Schmid): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146438&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146438&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=598932

EXTRANJERÍA
Directiva 2004/83/CE – Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria – Persona con derecho a protección subsidiaria – Artículo 15, letra c) – Amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado – Concepto de “conflicto armado interno” – Interpretación autónoma respecto del Derecho internacional humanitario – Criterios de apreciación (Sentencia de 30.01.2014, asunto C-295/12, Diakité): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=554927" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=554927



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
CONTENIDO
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (acceso a la justicia)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de un recurso contencioso-administrativo acordada sin aceptar la interrupción del cómputo del plazo por una previa demanda presentada ante el orden jurisdiccional social, cuya incompetencia no era manifiesta, y por la formalización de un recurso de alzada en vía administrativa (STC 194/2009). Votos particulares. Recurso de amparo 6472-2011. Promovido respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la resolución de la Direccin Generalla Dirección General de Trabajo autorizando un expediente de regulación de empleo (STC 194/2013, de 2 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20926" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20926 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (citaciones y notificaciones)
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal tras una indagación insuficiente del paradero de los requeridos (STC 61/2010) Recurso de amparo 2028-2013. Promovido rente a la Sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte en juicio de desahucio por precario (STC 197/2013, de 2 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20929" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20929 
AUTONOMÍAS
Competencias sobre relaciones internacionales y pesca: acuerdo que vulnera la competencia exclusiva del Estado para celebrar tratados internacionales (STC 165/1994) Recurso de inconstitucionalidad 3701-2006. Conflicto positivo de competencia 534-2004. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo suscrito el 21 de septiembre de 2003 por el Consejero de Agricultura y de Pesca del Gobierno Vasco y el Ministro de Pesca y de Economía Marítima de dorojotorrecilla.es_e__縕Ā（섄ヴᇠ܇삘ヴ菠ポ脰એ膰એ____诈݂_________縍ş（섄ヴ⎘!삘ヴ菠ポ弰એ缰એ____诈݂_________縅Ā（섄ヴሀ܇삘ヴ菠ポ膰એ舰એ____诈݂____la República Islámica de Mauritania (STC 198/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20930" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20930 
AUTONOMÍAS
Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta) Recurso de inconstitucionalidad 3701-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Aragón (STC 200/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20932" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20932 
AUTONOMÍAS
Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que atribuyen en exclusiva a los estatutos colegiales el establecimiento del régimen sancionador y disponen la adscripción obligatoria al colegio profesional; interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos a la creación de colegios profesionales por reglamento y mediante fusión y segregación, así como a la colaboración y cooperación entre colegios (STC 3/2013) Recurso de inconstitucionalidad 8434-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con el artículo 125 de la Ley Org￡nicala Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (STC 201/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20933" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20933 
AUTONOMÍAS
Competencias sobre obras públicas de interés general: nulidad de la resolución autonómica de paralización cautelar de una obra pública estatal consistente en la construcción de una planta desaladora ubicada en una cuenca hidrográfica intracomunitaria cuyos efectos trascienden el ámbito territorial autonómico (STC 227/1988) Conflicto positivo de competencia 2790-2007. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo del director territorial de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que ratifica la orden de suspensión cautelar de las obras correspondientes al proyecto “Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura”, en el ámbito territorial del parque natural de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja (Alicante) (STC 202/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20934" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20934 
AUTONOMÍAS
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, turismo y comercio interior; libertad de circulación de personas y bienes: nulidad del precepto legal autonómico que extiende a los comercios turísticos el régimen excepcional de venta de labores del tabaco establecido por la legislación básica estatal para los alojamientos turísticos. Recurso de inconstitucionalidad 7696-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 12.4 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (STC 204/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20936" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20936 
LEYES DE PRESUPUESTOS
Límites materiales a las leyes de presupuestos: inconstitucionalidad de los preceptos legales que modifican el régimen de infracciones y sanciones en el orden social y la regulación general de subvenciones (STC 9/2013) Recurso de inconstitucionalidad 2691-2009. Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 209 (STC 2006/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20937" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20937    
AUTONOMÍAS
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y relaciones internacionales; régimen financiero de Navarra: nulidad del precepto legal foral que declara exentos de la contribución territorial los bienes de la Iglesia católica y las asociaciones no católicas legalmente reconocidas y con las que existan acuerdos de colaboración, únicamente cuando estén destinados al culto. Recurso de inconstitucionalidad 4285-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado 7 del artículo único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra (STC 207/2013, de 5 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20938" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20938 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (acceso a la justicia)
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): cómputo no irrazonable del plazo para la interposición del recurso de alzada que expira en el día cuyo ordinal coincide con el de la notificación de la resolución administrativa controvertida. Recurso de amparo 2354-2012. Promovido en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron recurso frente a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central confirmando en alzada sendos acuerdos de liquidación y sanción tributaria (STC 208/2013, de 16 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20941" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20941 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (ejecución)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): resoluciones judiciales que instan a la iniciación de un nuevo proceso para la impugnación de un acto administrativo dictado en ejecución de sentencia. Recurso de amparo 2791-2012. Promovido en relación con los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictados en ejecución de sentencia (STC 211/2013, de 16 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20939" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20939 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (prueba)
Vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: denegación del visionado de una cinta grabada por una cámara de seguridad con el que se trataba de acreditar la vulneración del derecho a la intimidad. Recurso de amparo 5790-2012. Promovido en relación con las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid en proceso por despido (STC 212/2013, de 16 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20943" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20943 
AUTONOMÍAS/ FUNCIÓN PÚBLICA
Competencias en educación y función pública: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos a funcionarios docentes que realizan actividades inspectoras (STC 184/2012) Conflicto positivo de competencia 4748-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (STC 213/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20944" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20944 
AUTONOMÍAS
Competencias sobre ferrocarriles: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales (SSTC 245/2012 y 83/2013) Conflicto positivo de competencia 5814-2005. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria (STC 214/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20945" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20945 
AUTONOMÍAS/ FUNCIÓN PÚBLICA
Competencias sobre función pública: interpretación conforme de la regulación autonómica de la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico del personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud. Recurso de inconstitucionalidad 2964-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid (STC 215/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20946" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20946 
LEYES DE PRESUPUESTOS
Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a diferentes fondos, organismos e instituciones públicas y a las asignaciones complementarias para Andalucía (STC 3/2003) Recurso de inconstitucionalidad 2539-2010. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010 (STC 217/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20948" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20948 
AUTONOMÍAS
Derecho a la legalidad sancionadora: constitucionalidad del precepto legal autonómico que tipifica como infracción muy grave la permisividad respecto de conductas penalmente ilícitas o ilegales, en especial el consumo o tráfico de drogas. Cuestión de inconstitucionalidad 8389-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos (STC 218/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20949" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20949 
AUTONOMÍAS/ EMPLEADOS PÚBLICOS
Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 171/1996) Cuestión de inconstitucionalidad 3460-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio (STC 219/2013, de 19 de diciembre): http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20950" http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20950 

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA
CONTENIDO
RECURSO DE SUPLICACIÓN
Sentencia en recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS) por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el contenido del escrito de impugnación del recurso de casación para unificación de doctrina, estableciéndose que no puede solicitar el impugnante que se reduzca el importe de la condena fijada en la sentencia de instancia (STS UD 15.10.2013): VER SENTENCIA
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COLABORACIONES DOCTRINALES

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL
Por Ilmo. Sr. MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco
Fe de errores: en mi resumen de noviembre de 2013 indiqué mal la fecha de la sentencia recogida bajo el nº 37 (RCUD 3131/2012), que es del día 26 (no 25) de septiembre de 2013
1.- STS de 3 de julio de 2013 (RCUD 1899/2012).- Sr. López García de la Serrana

	Doctrina: proviene de accidente de trabajo (y no de enfermedad común) la situación de incapacidad permanente total por patología lumbar debutada con ocasión de un esfuerzo realizado trabajando que dio lugar a situación de incapacidad temporal reconocida por accidente de trabajo, con posteriores recaídas tras nuevos esfuerzos trabajando y nueva baja, antes de los seis meses del alta última y sin nuevo esfuerzo, que por sentencia firme se calificó como derivada de accidente de trabajo, ya que esta última incapacidad temporal también constituye técnicamente una recaída de las situaciones anteriores.
	NOTA: el mayor interés de esta sentencia proviene del modo en que funda su decisión, que no es por el efecto de cosa juzgada de la sentencia recaída sobre la contingencia de la última situación de incapacidad temporal y su vinculación para determinar la de la incapacidad permanente inmediatamente posterior por provenir de la misma patología, sino por el modo en que resuelve el punto de contradicción (que gira precisamente sobre la contingencia de esa previa incapacidad temporal), ya que si bien no opera la presunción del 115.3 LGSS, opera el efecto arrastre que supone que constituya el supuesto de recaída del art. 9 de la OM de 13-Oc-67
2.- STS de 10 de julio de 2013 (RC 91/2012).- Sr. Salinas

	Doctrina: el personal laboral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León no tiene derecho a la jornada ni a la flexibilidad horaria contempladas en los arts. 67 y 68 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de dicha Comunidad Autónoma, debido a que su art. 65 no incluye a los entes públicos de derecho privado (naturaleza propia de dicho Instituto) y, por ello, resultan inaplicables esos preceptos a dicho personal
**3.- STS de 22 de julio de 2013 (RCUD 1380/2012).- Sala General.- Sr. Desdentado.- Voto particular

	Doctrina: 1) la amortización del puesto de trabajo ocupado por el trabajador del sector público con vínculo laboral indefinido, no fijo, no precisa instrumentarse ex arts. 51 o 52.c) ET; 2) no procede pronunciarse sobre el eventual derecho de esos trabajadores a la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET si, como en el caso, no se ha pedido al impugnar la decisión extintiva.
	NOTA: la sentencia resalta que ni los arts. 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público ni la disposición adicional 15ª del Estatuto de los Trabajadores ni la Directiva 1999/70/CE ni el principio de igualdad, en relación con los trabajadores temporales sujetos a indemnización por la extinción de sus contratos, conducen a variar la doctrina tradicional de la Sala. El voto particular del Sr. Agustí, al que se adhieren cinco magistrados más, defendía la confirmación de la nulidad del despido por considerar que la causa extintiva era propia del art. 52.c) ET y su uso vedado conforme al art. 10 del convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid; subsidiariamente, que debió condenarse al pago de la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET.
	La doctrina del punto 1) se ha mantenido en las sentencias que comento en el nº 8 de este resumen, pero no así la recogida en el punto 2, que se ha abandonado, según revelan dichas resoluciones
4.- STS de 18 de septiembre de 2013 (RCUD 2883/2012).- Sr. López García de la Serrana

	Doctrina: no existe deber de reintegro de la prestación por desempleo reconocida tras despido, ex art. 209.5 LGSS, pese a que con posterioridad se declara improcedente, con condena al pago de salarios de tramitación, ya que en el auto de extinción de la relación laboral recaído en incidente de no readmisión no se fija condena por salarios de tramitación por no pedirlos el trabajador debido al cobro de la prestación, sin que en todo caso éste haya recibido importe alguno por tal concepto de la empresa o del Fondo de Garantía Salarial (que sí le abonó la indemnización por despido).
	NOTA: recuerda sus precedentes, en casos análogos, de 23-En y 5-Fb-13 (RCUD 1446/2012 y 1450/2012) –recogidos en el nº 9 de mi resumen de abril de 2013- y 13-My-13 (RCUD 2098/2012 –nº 20 del resumen de julio de 2013-
5.- STS de 24 de septiembre de 2013 (RC 80/2012).- Sra. Segoviano

	Doctrina: 1) constituye objeto propio de un conflicto colectivo, conforme al art. 153 LJS, la pretensión de que se aplique un pacto reflejado en el acta final de la negociación de un convenio colectivo estatutario finalizado con acuerdo (en el caso, el de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia, de Galicia), aunque sin expresa incorporación al mismo por voluntad de los firmantes, sin que esta circunstancia obste a ello; 2) los trabajadores afiliados a los sindicatos firmantes de ese acta, de empresas representadas por la patronal firmante de la misma, tienen derecho a cobrar la paga extraordinaria establecida en ese acta para los años 2011 y 2012, sin que obste a ello que el convenio en cuestión finalizara su vigencia en 2010 y que el pacto no incorporado al texto del convenio estatutario no tenga esta naturaleza ni la eficacia propia de éstos, ya que tiene la de un convenio extraestaturario; 3) precisamente por ello, el derecho a esa paga no alcanza a todos los trabajadores sujetos al convenio estatutario
6.- STS de 25 de septiembre de 2013 (RC 3/2013).- Sala General.- Sr. Gilolmo.- Voto particular concurrente

	Doctrina: 1) se ajustan a derecho los 41 despidos efectuados por Manufacturas Femeninas Coruñesas de Confección SA (MAFECCO) ex despido colectivo por la defectuosa redacción del escrito de formalización del recurso de casación ordinaria en relación con el deber de negociar de buena fe, no concurrir causa económica que lo justifica, existir grupo de empresas laboral y ser exigible el plan de recolocación externa previsto en el art. 51.10 ET; 2) en todo caso, no es exigible éste por no afectar a más de cincuenta trabajadores; 3) igualmente, tampoco hay grupo de empresas en su vertiente laboral ya que no basta, para ello, con que una sociedad tenga prácticamente el 100% del capital social de otra, al no revelar ningún dato de uso patológico de la distinta personalidad jurídica.
	NOTA: el voto particular del Sr. Salinas, al que se adhieren otros cuatro magistrados, comparte la desestimación del recurso, aunque discrepa de que se haya entrado a valorar si concurre o no grupo de empresas, considerando que, de tener que entrar, tal vez la solución habría sido distinta
7.- STS de 14 de octubre de 2013 (RCUD 1844/2012).- Sr. Souto

	Doctrina: la concesionaria entrante en la gestión de los residuos sólidos del Ayuntamiento de Lepe no estaba obligada a subrogarse en el trabajador cuyo despido se dirime, dado que la saliente incumplió el deber de proporcionar a la nueva la documentación prevista al efecto en el capítulo XI del convenio colectivo general marco del sector de limpieza pública, viaria, recogida y eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado (BOE del 7-Mz-96), razón por la que el despido del trabajador –improcedente- y sus efectos han de imputarse a la saliente (y no a la entrante).
	NOTA: invoca sus precedentes de 17, 18 y 19-Sp-12 (RCUD 2693/2011, 3299/2011 y 3056/2011) –la primera y la última, recogidas con los números 44 y 47 de mi resumen de noviembre de 2012-, en otros casos de incumplimientos de las obligaciones documentales previstas en el respectivo convenio colectivo de aplicación por la concesionaria saliente
**8.- STS de 14 de octubre de 2013 (RCUD 68/2013).- Sr. Salinas

	Doctrina: 1) la amortización del puesto de trabajo ocupado por el trabajador del sector público con vínculo laboral indefinido, no fijo, no precisa instrumentarse ex arts. 51 o 52.c) ET; 2) dicha extinción contractual genera derecho a la indemnización prevista en el art. 49.1.c) ET, procediendo su reconocimiento aunque ésta no se haya pedido explícitamente en el litigio. 
	NOTA: esta sentencia mantiene, en cuanto al punto 1, el criterio aplicado en STS de 22-Jl-13 (RCUD 1380/2012) -recogida en el nº 3 de este resumen-, pero en cuanto al punto 2, aunque no es sentencia de Sala General, rectifica expresamente el criterio ahí aplicado. El criterio se reitera en SSTS de 15-Oc-13 (RCUD 383/2013), 23-Oc-13 (RCUD 804/2013) y 25-Nv-13 (RCUD 771/2013), que en el caso de la segunda incorpora el voto particular del magistrado Sr. Desdentado, al que se adhiere la Sra. Calvo, defendiendo el criterio precedente por considerar incongruente el reconocimiento de la indemnización
**9.- STS de 15 de octubre de 2013 (RCUD 1195/2013).- Doctrina jurisprudencial.- Sra. Segoviano

	Doctrina: se fija la siguiente doctrina jurisprudencial, sentada en virtud de RCUD interpuesto por el Mº Fiscal en defensa de la legalidad: a) en el escrito de impugnación del recurso de suplicación se pueden alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, interesar rectificaciones de hecho o formular causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia; b) dichas alegaciones han de efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos para el escrito de interposición del recurso en el artículo 196 LRJS; c) en el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de suplicación o la confirmación de la sentencia recurrida, pero no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial; d) la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso de suplicación, por lo que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso de suplicación.
	NOTA: se trata, si no estoy equivocado, de la segunda materia sobre la que el Tribunal Supremo, establece doctrina jurisprudencial al amparo del art. 219.3 LJS
10.- STS de 16 de octubre de 2013 (RC 101/2012).- Sra. Calvo

	Doctrina: ratifica que los trabajadores de los dieciocho centros comerciales de El Corte Inglés con cafetería de personal tienen derecho a seguir disfrutando, desde el 1 de agosto de 2011, del número de productos y el régimen de precios de los mismos que venían disfrutando hasta entonces, dejando sin efecto la decisión empresarial de reducir ese número y modificar dicho régimen, adoptada a partir de esa fecha, dado que constituye una condición más beneficiosa, que no puede suprimirse unilateralmente ex art. 3.1.c) ET, ya que así lo venían disfrutando desde antes de 1976
11.- STS de 17 de octubre de 2013 (RC 142/2011).- Sr. Luelmo

	Doctrina: el Decreto-Ley 3/2010 de la Generalitat ampara la reducción, con efectos de 1-Jn-10, del 5% en cada uno de los conceptos de la masa salarial previstos en el convenio colectivo de centros socio-sanitarios y de salud mental de Cataluña con actividad concertada con el Servicio Catalán de Salud, salvo la paga extra de junio, pero sólo en cuanto a los trabajadores de las empresas con forma jurídica de entidades de derecho público, consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat, fundaciones con participación mayoritaria de la Generalitat y consorcios con participación mayoritaria de ayuntamientos y organismos autónomos locales, y no a los trabajadores del resto de empresas sujetas a dicho convenio
12.- STS de 23 de octubre de 2013 (RCUD 84/2013).- Sra. Virolés

	Doctrina: el supuesto de traslado de residencia al extranjero que, conforme al art. 213.1.g) LGSS, determina la extinción del derecho a las prestaciones por desempleo exige un desplazamiento que alcance, cuando menos, noventa días, por aplicación analógica de lo dispuesto en el 31.1 de la Ley Org￡nicala Ley Orgánica de Extranjería y art. 64.1.c) del Reglamente Comunitario 883/2004, por lo que si el beneficiario viaja al extranjero por período que no llega a noventa días y no es el supuesto del art. 6.3 del R. Decreto 625/1985, según redacción dada por RD 200/2006 (en el caso, fue un mes a Bolivia, sin comunicarlo al SPEE), no procede la extinción, siendo su único efecto la suspensión de la prestación durante el período de viaje.
	NOTA: la sentencia recuerda expresamente el criterio sentado en STS de 18-Oc-12 (RCUD 4325/2011) –nº 9 de mi resumen de enero de 2013-
13.- STS de 29 de octubre de 2013 (RC 69/2013).- Sr. Souto

	Doctrina: el art. 70 del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de Cataluña 2010/2013 no impone que el plus de nocturnidad se abone por días naturales, por lo que se ajusta a derecho el modo en que la empresa ISS Facility Services SA lo paga al personal con horario nocturno (25% del resultado de dividir el salario base mensual entre treinta días y multiplicar el cociente por el número de días laborables)
14.- STS de 30 de octubre de 2013 (RCUD 632/2013).- Sra. Calvo

	Doctrina: la empresa condenada solidariamente por vez primera en suplicación en forma solidaria con quien lo fue en instancia, ha de pagar el interés legal del dinero desde la fecha de la sentencia de instancia y el recargo de dos puntos sobre dicho interés sólo a partir de la sentencia que le ha condenado.
	NOTA: recuerda su precedente de 28 de noviembre de 2003 (RCUD 709/2003)
15.- STS de 30 de octubre de 2013 (RC 47/2013).- Sala General.- Sra. Virolés

	Doctrina: 1) no se ajusta a derecho el despido colectivo de 23 trabajadores del Grupo PRISA efectuados el 23-Oc-12, dado que se han realizado incumpliendo la obligación que asumió, en los acuerdos de 20 de mayo y 14 de junio de 2011, de no efectuar extinciones colectivas sin agotar antes los procedimientos de voluntariedad; 2) procede, en todo caso, la indemnización de 45 días/año, con tope de 42 mensualidades, dado que así se pactó en esos acuerdos; 3) éstos tienen la eficacia propia de un convenio colectivo, al amparo del art. 8.2 del R. Decreto-Ley 8/1977, de 4-Mz, dado que se alcanzaron para desconvocar una huelga; 4) la vigencia de esos pactos subsistía a la fecha del despido colectivo
16.- STS de 31 de octubre de 2013 (RCUD 3279/2012).- Sr. Gilolmo

	Doctrina: ha de calificarse como despido nulo (y no improcedente) la extinción del contrato de trabajo  no ajustada a derecho de una trabajadora embarazada, aunque dicha extinción sea ajena a su embarazo, ya que el art. 55.5.b) ET configura una nulidad de carácter objetivo.
	NOTA: recuerda sus precedentes de 17-Oc-08 (RCUD 1957/2007), 16-En-09 (RCUD 1758/2008), 17-Mz-09 (RCUD 2251/2008), 13-Ab-09 (RCUD 2351/2008) y 6-My-09 (RCUD 2063/2008)
17.- STS de 4 de noviembre de 2013 (RCUD 271/2013).- Doctrina jurisprudencial.- Sr. Salinas

	Doctrina: se declara como doctrina jurisprudencial, en virtud de RCUD interpuesto por el Mº Fiscal en defensa de la legalidad: 1) a efectos del período de carencia exigible para causar derecho a prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, tras la reforma del art. 161.1.b) de la LGSS por el art. 3.Uno de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, subsiste la doctrina anterior que computa los días-cuotas abonados por gratificaciones extraordinarias; 2) dicha doctrina anterior no resulta aplicable, tras la vigencia de esa Ley, para reunir el período de carencia que se necesita para generar derecho a pensión de jubilación; 3) sin embargo, la Ley 40/2007 no ha modificado la doctrina precedente, que excluye de cómputo los días-cuotas por pagas extraordinarias a efectos de determinar la base reguladora y el porcentaje de pensión aplicable a ésta por años de cotización.
	NOTA: reitera el criterio inicialmente sentado en tres sentencias de 28-En-13 (RCUD 812/2012, 814/2012 y 815/2012), de Sala General –recogidas bajo el nº 14 de mi resumen de abril de 2013-, seguido luego en las de 17 y 18 de abril, 5 de junio, 16 de julio, 18 y 23 de septiembre de 2013 (RCUD 2357/2012, 1340/2012, 1630/2012, 2720/2012, 3120/2012 y 3039/2012) –la primera, recogida con el número 43 del resumen de junio de 2013; la tercera y cuarta bajo el 8 del relativo a octubre de 2013-
18.-  STS de 8 de noviembre de 2013 (RCUD 165/2013).- Sr. Souto

	Doctrina: el requisito de puesta a disposición de la indemnización propia del despido por causas objetivas del art. 53.b) ET, efectuado por empresas de menos de veinticinco trabajadores, se cumple sin necesidad de que incluya la parte de la indemnización a cargo del Fondo de Garantía Salarial conforme al art. 33.8 ET.
	NOTA: recuerda sus precedentes de 4 y 15-Mz-13 (RCUD 958/2012 y 1725/2012) –recogidas con el nº 15 de mi resumen de mayo de 2013-, y la de 8-Ab-13 (RCUD 2291/2012) –nº 27 del resumen de junio de 2013-
19.- STS de 12 de noviembre de 2013 (RCUD 2820/2012).- Sra. Segoviano

	Doctrina: son incompatibles el complemento de programas previsto en la Instrucción 2/1993 de RTVE y el complemento de disponibilidad por trabajo en sábados, domingos y festivos del art. 64 del convenio colectivo de RTVE.
	NOTA: recuerda su precedente de 23-Jl-13 (RCUD 2355/2012) –nº 16 de mi resumen de noviembre de 2013-
20.- STS de 12 de noviembre de 2013 (RCUD 3117/2012).- Sr. Alarcón

	Doctrina: ha prescrito la facultad de imponer el recargo por falta de medidas de seguridad si, como en el caso, la resolución del INSS que lo establece, en expediente iniciado a instancias de la Inspección de Trabajo, se dicta transcurridos más de cinco años desde que transcurrió el plazo de 135 días desde el inicio del expediente, determinante de su tácita desestimación, dado que la interrupción que provoca esa actuación inspectora, ex art. 43.2 LGSS, limita su alcance al tiempo requerido para esa denegación tácita, reiniciándose el plazo a partir de ese momento.
	NOTA: reitera el novedoso criterio sentado en STS de 17-Jl-13 (RCUD 1023/2012), de Sala General –nº 2 de mi resumen de diciembre de 2013- y aplicado también en la de 19-Ab-13 (RCUD 2730/2012) –nº 14 del resumen de noviembre de 2013-
21.- STS de 13 de noviembre de 2013 (RC 63/2013.- Sr. López García de la Serrana

	Doctrina: 1) la acción para exigir el reconocimiento, a todos los efectos derivados de la antigüedad, del tiempo de servicios prestado en una empresa anterior (en el caso, trabajadores de Unión Fenosa Distribución SA procedentes de Unión Fenosa Metra, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 17/2007), no prescribe por el transcurso de un año desde el cambio de empresario, dado que la antigüedad genera obligaciones de dar, de tracto sucesivo, sin perjuicio de que haya prescrito la acción para exigir los concretos efectos que genera esa mayor antigüedad (en el caso, el mayor importe en los bienios en el período anterior al 1-Oc-10); 2) los trabajadores de UFD procedentes de UFM tienen derecho al cómputo de ese período anterior como antigüedad a todos los efectos y al pago de las diferencias producidas en los bienios del período no prescrito, al estar ante un supuesto de sucesión de empresas (y no de cesión legal –circulación de trabajadores en el seno del grupo-, que en todo caso también llevaría a su cómputo); 3) la firma de los contratos concertados con UFD y las nóminas recibidas desde entonces no constituyen actos propios reveladores de una voluntad de aceptar, como antigüedad en UFD, sólo los servicios prestados a ésta, y, en todo caso, carecería del efecto jurídico del acto propio por constituir una renuncia prohibida por el art. 3.5 ET, al vulnerar lo dispuesto en el art. 44 ET; 4) es aplicable a dichos trabajadores el II convenio colectivo del Grupo Unión Fenosa, tanto por no estar excluidos de su ámbito de aplicación como por haberlo pactado así en el contrato suscrito al cambio de empresario.
	NOTA: la sentencia menciona un buen número de precedentes suyos para cada uno de los diversos temas jurídicos que aborda
22.- STS de 13 de noviembre de 2013 (RCUD 1334/2012).- Sra. Arastey

	Doctrina: en los supuestos de cambio de contratista de un servicio (en el caso, para determinados servicios en un polideportivo municipal), si por las circunstancias concurrentes se calificase como sucesión de empresa ex art. 44 ET (como en el caso), la no asunción de un trabajador por la adjudicataria entrante, debido a que no figuraba en la relación de trabajadores a subrogar en el pliego de condiciones de la contrata, no impide atribuirle la responsabilidad del despido improcedente (y no a la contratista saliente).
	NOTA: tácitamente parece deducirse que la solución sería opuesta si el cambio de contratista no pudiera insertarse en el art. 44 ET. No obstante, me llama la atención de esta sentencia que parta del presupuesto de que es un caso de sucesión de actividad constitutivo de sucesión de empresa sin efectuar razonamiento alguno al respecto, lo cual quita toda relevancia a la misma en orden a esa cuestión
23.- STS de 19 de noviembre de 2013 (RC 54/2013).- Sr. Gilolmo

	Doctrina: 1) los trabajadores sujetos al convenio colectivo de Paradores de Turismo SA (BOE 3-Dc-08) que, conforme a su art. 19.9, disfrutan acumuladamente los catorce días de fiestas anuales tienen derecho a que en ese disfrute no se computen como tales los dos días de descanso semanal, tanto por el efecto positivo de lo ya resuelto en el litigio finalizado con STS de 15-Ab-11 (RC 94/2010), como por resultar así de lo dispuesto en dicho precepto en relación con el art. 18.2 del convenio y art. 37.2 ET; 2) lo resuelto en ese litigio previo no obsta al enjuiciamiento de esa pretensión (efecto negativo de la cosa juzgada), ya que no fue la dirimida entonces.
	NOTA: la sentencia anterior la recogí con el nº 28 de mi resumen de junio de 2011. Ese litigio se suscitó porque, reconociéndoles la empresa entonces, el disfrute de los dieciocho días, los ahí demandante pretendían tener derecho a veinte (dos de descanso semanal por cada cinco días sustitutivo de festivos), lo que se desestimó, pero razonándose ya que esos dieciocho días que a la sazón disfrutaban se ajustaban a derecho. El actual litigio surge porque la empresa dejó de reconocerles los cuatro días suplementarios
24.- STS de 19 de noviembre de 2013 (RCUD 1418/2012).- Sr. Alarcón

	Doctrina: la recta interpretación del art. 39.13 del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Burgos es la de estimar que el importe del premio de antigüedad por cumplir veinticinco años de servicios consistente en “una mensualidad completa” se calcula, en el caso del trabajador que está en jubilación parcial al momento de cumplirlos, en función de su salario a jornada completa y no sobre el que percibe en esa situación de jubilación parcial
25.- STS de 22 de noviembre de 2013 (RCUD 2514/2012).- Sra. Arastey

	Doctrina: reúne el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas al RETA contemplado en la disposición adicional 39ª LGSS, a efectos de causar derecho a prestación económica (en el caso, pensión de incapacidad permanente), quien ingresa el descubierto al mismo, atendiendo la invitación al pago, no ajustándose a derecho la imputación del ingreso que efectúa el INSS atribuyéndolo a deudas que el beneficiario mantenía en otro régimen de seguridad social.
	NOTA: invoca sus precedentes de 2-Dc-08 (RCUD 663/2008) y 11-Mz-13 (RCUD 1756/2012) –esta última, recogida con el nº 22 de mi resumen de mayo de 2013-
**26.- STS de 25 de noviembre de 2013 (RC 52/2013).- Sala General.- Sr. Desdentado

	Doctrina: 1) al amparo del art. 124 LJS cabe impugnar el despido colectivo adoptado de hecho por el empresario (en el caso, Cobra Instalaciones y Servicios SA), sin que obste a ello que éste no haya instrumentado formalmente un despido colectivo ni, por tanto, se haya iniciado el período de consultas propio del mismo; 2) a efectos de determinar si se reúnen los umbrales numéricos de afectados que, según el art. 51.1 ET, configuran el despido colectivo se computan los despidos disciplinarios con acuerdo por el que la empresa reconoce su improcedencia y los despidos objetivos con trabajadores que han firmado finiquitos, ya que tales circunstancias no los convierte en extinciones de mutuo acuerdo ni cabe excluir de cómputo las extinciones contractuales no fundadas en causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.
	NOTA: la sentencia recuerda, respecto a esto último, que en su sentencias de 3 y 8-Jl-12 (RCUD 1744/2011 y 2341/2011) –recogidas bajo el nº 38 de mi resumen de octubre de 2011- rectificó el criterio de signo opuesto mantenido hasta entonces. La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que el TS confirma, había declarado la nulidad del despido colectivo, “entendiendo por tal todos los despidos producidos en los noventa días anteriores a la fecha del último que se declara probado”, lo que incluía, junto a otros, los recogidos en el punto 2)
27.- STS de 25 de noviembre de 2013 (RC 87/2013).- Sala General.- Sr. Agustí 

	Doctrina: es nulo el despido colectivo de setenta y cinco trabajadores de “estructura” de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla La Mancha SA (GEACAM), dado que, a partir del momento en que ésta decide sacar del mismo al personal que no es de estructura, se negoció con quien ya no estaba legitimado para ello (el comité intercentros), puesto que éste estaba constituido al amparo del convenio colectivo aplicable al personal que no es de estructura, sin que existiera previsión al respecto en el convenio colectivo aplicable al personal de “estructura” (el de oficinas y despachos).
	NOTA: conviene resaltar que, en el caso, once de los trece miembros del comité intercentros no eran personal de “estructura”. 
	Se trata de un caso muy singular, pero del que tal vez lo más destacable sea, como proyección fuera del caso concreto, la relevancia que tiene que, en el transcurso del período de consultas, se cambie parcialmente el objeto del proyecto de despido colectivo, en cuanto a los trabajadores afectados, y ello repercuta en la legitimación de quienes lo negocian en nombre de éstos, ya que impone la readaptación de los negociadores o, tal vez, para mayor seguridad, la finalización del expediente y el inicio de un nuevo despido colectivo, tramitado ya con quienes están legitimados para representar a los trabajadores
**28.- STS de 4 de diciembre de 2013 (RCUD 2673/2012).- Sr. Alarcón

	Doctrina: la condición de trabajador que determina el acceso al beneficio de justicia gratuita, ex art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y obsta a la condena en costas ex art. 235.1 LJS, no se vincula a que lo sea sino a que litigue en esa condición, por lo que se disfruta si, como en el caso, se recurre en suplicación, sin éxito, la sentencia que desestimó la demanda por despido, fundada en que, en contra de lo que en ésta se sostenía, el vínculo entre las partes no era un contrato de trabajo.
	NOTA: recuerda, como precedentes suyos, el auto de 14-Mz-01 (RCUD 4129/2000) y la sentencia de 22-Jn-00 (RCUD 1785/2000)
**29.- STS de 10 de diciembre de 2013 (RCUD 3002/2012).- Sr. Desdentado

	Doctrina: la responsabilidad de FOGASA, ex art. 33.8 ET, en orden a pagar al empresario el 40% de la indemnización legal por despido ex art. 52.c) ET, no procede si, como en el caso, se acredita que no hubo una efectiva amortización de los puestos de trabajo, ya que unos meses después (entre tres y cinco, según los casos) se contrató a los mismos trabajadores con los que, en conciliación prejudicial, logró acuerdo por aceptar la mejora de indemnización ofrecida por aquél.
	NOTA: me llama la atención de esta sentencia: 1) que expresamente descarte que estemos ante un supuesto de fraude de ley (lo basa en que aquí no hay una conducta formalmente amparada en una norma, pero destinada a eludir la prohibición de otra) y funde su decisión en que simplemente no concurre el supuesto de despido ex art. 52.c) ET; 2) que para llegar a esta conclusión descarte el tenor de las cartas de despido y extraiga la conclusión de ausencia de efectiva amortización de los puestos pese a que en todos los casos hubo un mínimo de tres meses sin ocuparlo, lo que salva estimando que debió acudirse a medidas de índole distinta a la extinción y que tampoco se había acreditado que hubiera una efectiva mejoría en la situación empresarial en ese período de tiempo; 3) la sentencia, no obstante, se encarga de precisar que, en principio, la carta de despido es suficiente para revelar la concurrencia de un despido ex art. 52.c) ET, pero que FOGASA puede tratar de acreditar, como aquí logró, que la amortización de los puestos no se había dado
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 ACCIDENTE DE TRABAJOACCIDENTE DE TRABAJO
STS  16 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4787/2013
Recurso: 2965/2012 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen: Accidente de trabajo:  No hay accidente en misión ni " in itinere": en el desplazamiento ocasional, distinto del efectuado ordinariamente entre domicilio habitual y lugar de trabajo, que efectúa el trabajador a principio de temporada o para iniciar uno de los periodos correspondientes de prestación efectiva de servicios, sufre una enfermedad de las jurisprudencialmente relacionadas con el trabajo, no es dable calificar el supuesto como constitutivo del denominado accidente en misión.  Accidente " en misión " es una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que partiéndose de que se producía un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa, a través de dicha figura se ampliaba la presunción de laboralidad a todo el tiempo en que el trabajador desplazado, en consideración a la prestación de sus servicios, aparecía sometido a las decisiones de la empresa (incluso sobre su alojamiento, medios de transporte, etc.), de tal modo que el deber de seguridad, que es una de las causas de la responsabilidad empresarial, abarcaba todo el desarrollo del desplazamiento y de la concreta prestación de los servicios, destacándose que el " lugar de trabajo " a estos efectos es todo 
Accidente in itinere": 
1) la presunción de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo establecida en el art. 115.3 LGSS , sólo alcanza a los acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a los ocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del mismo; 
2) la asimilación a accidente de trabajo del accidente de trayecto (in itinere) se limita a los accidentes en sentido estricto (lesiones súbitas y violentas producidas por agente externo) y no a las dolencias o procesos morbosos de distinta etiología y modo de manifestación; y 
3) estos dos procedimientos técnicos de extensión de la protección de los accidentes de trabajo (la presunción iuris tantum y la inclusión expresa de un supuesto de frontera) son claramente diferenciados y no deben mezclarse ".
En el caso de autos no consta en hechos probados dato alguno que configure el accidente acaecido como accidente en misión. 


COMPLEMENTOS SALARIALESCOMPLEMENTOS SALARIALES
STS  24 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4796/2013
Recurso: 98/2012 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
RESUMEN: inexistencia de obligación de la empresa demandada de incrementar el complemento de fusión   en el mismo porcentaje experimentado por los demás conceptos salariales en aplicación del Convenio Colectivo del sector de Banca
El origen del complemento de fusión se sitúa en la absorción por parte de Argentaria de varias cantidades de crédito, firmando el 30-7-1998 un Pacto de fusión por el cual se pasó a aplicar a los trabajadores el Convenio Colectivo de Banca Privada, lo que provocó que la estructura salarial variara, resultando una diferencia a favor de aquéllos que pasó a conformar el "complemento de fusión ad personam". Posteriormente Argentaria y BBV se fusionaron, subrogándose BBVA en todos los derechos y obligaciones. En el art. 3.3 in fine del citado Pacto se establece "(...) El complemento será revisable por los acuerdos que en lo sucesivo alcancen las partes (...)", pivotando el conflicto sobre la interpretación que ha de darse a tal extremo.
STS  29 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5585/2013
Recurso: 69/2013 
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 
Resumen: complementos salariales: Plus nocturno regulado en el  art. 70 del Convenio colectivo de trabajo del sector de limpieza de edificios y locales de Cataluña para los años 2010-2013. La recurrente pretende  que "el trabajador nocturno perciba un plus del 25% del salario base, percibiendo el mismo plus de domingo y festivo, pagas extras y plus de convenio que los trabajadores diurnos".
El recurso se desestima por las siguientes razones:
a) La empresa viene abonando el citado plus a los trabajadores de la forma siguiente: 25% Salario base dividido por 30 días, y multiplicado por los días laborables, lo cual supone no computar el importe del salario base correspondiente a los domingos y festivos abonables como módulo de cálculo a efectos de aplicarle el incremento del 25% del plus de nocturnidad.
b) Tal entendimiento supone una interpretación del segundo párrafo del art. 70,c) del Convenio que tiene cabida en la propia literalidad del precepto, pues tal y como señala la sentencia recurrida "de esa cláusula del artículo 70 del Convenio se deduce que no se establece ninguna diferencia entre trabajadores nocturnos y diurnos en descansos semanales, fiestas, pagas y plus convenio" y que el plus de nocturnidad sólo se deberá abonar en proporción a los días efectivamente trabajados, no siendo, en todo caso, una interpretación absurda, irracional o totalmente ilógica.
 STS  12 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5663/2013
Recurso: 2820/2012 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
Resumen: Complementos salariales: El actor, con categoría de informador de RTVE, venía percibiendo el llamado "complemento de programas" en virtud de la Instrucción 2/1993. En su demanda solicita el pago de "libranzas" por el trabajo en sábados, domingos y festivos, en virtud del art. 64 del Convenio Colectivo de RTVE .  Quienes perciben complemento de programas por prestar servicios en un puesto de trabajo que ha sido incluido en esa tipología retributiva no pueden percibir al mismo tiempo complemento de disponibilidad, ni en sus aspectos generales, ni en la disposición específica sobre compensación de sábados y festivos, pues la incompatibilidad entre ambos pluses es absoluta.Reitera doctrina STS  23 de julio de 2013, recurso 2355/12 


CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORALCONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
STS  16 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4967/2013
Recurso: 2326/2012 
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEAA
Resumen: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: pretensión de modificación del turno asignado a quien goza de una reducción de jornada por cuidado de un menor. La sentencia recaída en instancia no es recurrible en suplicación 
Reitera doctrina: STS 25 de marzo de 2013 (R.C.U.D. núm,. 957/2012 )


CONFLICTO COLECTIVOCONFLICTO COLECTIVO
 STS  17 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4793/2013
Recurso: 92/2012 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Conflicto colectivo: derecho a seguir cobrando la ayuda de comedor  de los trabajadores de Euskal Telebista SA. No existió acuerdo previo sobre la temporalidad de la ayuda por comedor por lo que esta ayuda no tenía una duración temporal, ni cuantitativa, al no existir ninguna condición resolutoria o limitativa de la duración del derecho reconocido,


CONTRATAS Y SUBCONTRATASCONTRATAS Y SUBCONTRATAS
STS  29 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5565/2013
Recurso: 2558/2012 
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 
Resumen: contratas y subcontratas: Art. 42 ET. Responsabilidad solidaria. Concepto de "propia actividad". 
Para delimitar este concepto de "propia actividad", la doctrina mayoritaria entiende que son las "obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa", y que "nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial" ( SSTS 18/01/95 -rec 150/94 - 14/11/98 -rec 517/98 -, 22/11/02 -rec. 3904/01 - y 11/05/05 -rec 2291/04 -); y que referida a una actividad pública se corresponde con aquellas prestaciones que se hallan necesariamente integradas en la función que tiene encomendada y sin cuya actuación no se entendería cumplida esa función ( STS 23/01/08 -rcud 33/07 -). Concretamente se consideran tales los supuestos de transporte sanitario tanto de urgencia ( SSTS 23/01/08 -rcud 33/07 - y 03/10/08 -rcud 1675/07 -), como el ordinario no urgente, porque el servicio de transporte sanitario es "indispensable para prestar una correcta atención sanitaria" ( STS 24/06/08 -rcud 345/07 -).
Siendo esto así, es claro que si el transporte sanitario se considera "actividad propia" del Servicio Canario de Salud por tratarse de una actividad indispensable para prestar una atención sanitaria correcta, al contratarse por el Servicio de Salud ese transporte sanitario con la empresa pública demandada GSC, con facultades para realizarlo por sí misma o encomendárselo, a su vez, a terceros mediante la correspondiente subcontrata, pasa a ser también "actividad propia" de la referida empresa pública, así como de los demás subcontratistas que asumen el transporte sanitario dentro de lo que es su objeto social, dando lugar por tanto a la responsabilidad solidaria de todos ellos conforme a lo dispuesto en el art. 42 ET " .


CONVENIO COLECTIVOCONVENIO COLECTIVO
"STS  18 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4781/2013
Recurso: 33/2013 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
Resumen: Convenio colectivo aplicable: Les aplicable el CC Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias a aquellas empresas, sea cual fuere la actividad que principalmente desarrollen por el hecho de prestar servicios para empresas ferroviarias
Reitera doctrina :  STS de 4/11/2010 ,   STS de 21/10/2010 .   STS de 15/6/1994.  Revoca sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 10 de enero de 2012, dictada en autos número 19/2011  


COSA JUZGADACOSA JUZGADA 
STS  17 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5554/2013
Recurso: 3076/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
RESUMEN: Cosa juzgada:  el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido», pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia " ( STS 12/07/2006, R. 2048/05 ), por lo que produce   el efecto de la cosa juzgada en la reclamación de cantidad posterior. .
Ello resulta  del art. 400.2 LEC , de aplicación supletoria - DF 4ª LRJS - en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse; así se deduce también de las SSTS de 7-12-1990 , 3-1-1991 , 25-2- 1993 , 12-4-1993 , 8-6-1998 , 21-9-1998 y 27-3-2000 , igual que del ATS de 14-1-1999 , resoluciones todas ellas citadas en la más reciente STS de 12-7-2006, R. 2048/05 . Doctrina similar se contiene en la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal: TS1ª, por todas, 6-5-2008, R. 594/01 , 29-9-2010, R. 594/06 , citadas ambas en la más reciente de 26-11-2011, R. 93/08 , aunque en esta última el orden civil parece matizar que ha de tratarse de "una misma acción".


DESEMPLEODESEMPLEO
STS 17 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4780/2013
Recurso: 792/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL
Resumen: Desempleo: la actora ha venido prestando servicios durante un dilatado periodo de tiempo como tripulante en un buque de bandera de país no perteneciente al Espacio Económico Europeo, existiendo breves interrupciones entre uno y otro embarque, tratándose de una relación con la misma empresa, prestando servicios a bordo del buque de bandera de Bahamas "Pride os Bilbao", habiendo prestado servicios durante mas de 12 meses en los últimos seis años, con  breves interrupciones.
Subsidio a emigrantes retornados: el SPEE le deniega la prestación en con base en que la actora no ostenta la condición de emigrante retornado al no haber trabajado en el extranjero desde la última salida de España un mínimo de 12 meses en los últimos seis años anteriores al retorno. El TS reconoce el derecho al subsidio puesto que no puede considerarse que cada finalización del contrato, seguida de vacaciones y tiempo de espera hasta un nuevo embarque constituya un retorno/nueva salida como entiende la Entidad Gestora, sino que debe entenderse -a los efectos de aplicación del artículo 215.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social - que ha existido un único "retorno" que se produce, al cesar la demandante en su trabajo, como consecuencia, precisamente, de que al cerrar la línea, el Buque dejase de prestar los servicios que venía efectuando
Reitera doctrina: STS  17 de diciembre de 2012, recurso 38/2012 y 18 de diciembre de 2012, recurso 731/2012 , a cuya doctrina ha de estarse por razón de seguridad jurídica y por no haber sucedido hechos nuevos que aconsejen un cambio ju
STS  18 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4901/2013
Recurso: 2883/2012 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resumen: Desempleo: compatibilidad con salarios de tramitación: Partiendo del dato incontrovertido de la falta de percepción efectiva por parte del trabajador de los salarios de tramitación, hay que remarcar que dichos salarios de tramitación fueron incluidos en la condena a la empresa de la sentencia que declaró improcedente el despido y que, si no fueron percibidos por el trabajador a partir de dicha sentencia, fue a causa de la conducta o situación de la empresa" n
No habiéndose producido el doble y coincidente abono, resulta imposible considerar indebidas las prestaciones de desempleo, puesto que en el caso que se examina  el trabajador llevó a cabo de modo puntual toda la actividad procesal a su alcance para la ejecución de la sentencia que le había reconocido el derecho a tales salarios, acudiendo asimismo ante el FGS, tras ser declarada insolvente la empresa


DESPIDO COLECTIVODESPIDO COLECTIVO
STS 20 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5414/2013
Recurso: 11/2013 
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE 
Resumen: Despido colectivo: se inicia período de consultas para el despido de 91 trabajadores. El mismo concluye sin acuerdo y se declara una huelga indefinida. Se inicia un nuevo período de consultas para el despido de toda la plantilla . 
La decisión de instancia (TSJ País Vasco) estima la nulidad total del despido colectivo impugnado, y no la nulidad parcial del acuerdo empresarial de ampliación o elevación (de 91 a 358) del número de los trabajadores afectados por el despido colectivo, a raíz de la declaración y convocatoria huelga indefinida, declarando vulnerado el derecho de huelga y libertad sindical. 
El fundamento de la resolución de la Sala de lo Social del País Vasco fue  la concurrencia de indicios de vulneración del derecho de huelga de los trabajadores. Tal lesión de derecho fundamental resulta de la conducta de la empresa de responder a la declaración de la huelga del comité intercentros con una decisión de clausura definitiva de los centros de trabajo, elevando así muy sensiblemente el número de trabajadores despedidos fijado en el inicial período de consultas, conclusión que comparte el TS
Resumen de la STS: 
1) la conducta de la empresa de elevar el número de trabajadores afectados por el despido colectivo incurre en vulneración del derecho de huelga de los trabajadores; 2) la nulidad consiguiente a la declaración anterior no afecta a los 91 despidos anunciados en el primer período de consultas, sino al acuerdo empresarial de ampliar la decisión extintiva colectiva a los restantes puestos de trabajo de los centros de Vitoria y Urbina afectados; 3) el ámbito de cognición de la acción de impugnación del despido colectivo atribuida a los representantes de los trabajadores en el artículo 124.1 LRJS no se extiende a las supuestas o reales vulneraciones de derechos fundamentales en que pudiera incurrir el empresario en los actos singulares de extinción de los contratos de trabajo subsiguientes a la decisión de despido colectivo o decisión extintiva colectiva; 4) tales impugnaciones de los actos singulares de despido tienen abierta la vía procesal ante los Juzgados de lo Social del actual artículo 124.13 LRJS ; 5) concurren en el caso las causas económicas de despido colectivo respecto del despido parcial de 91 trabajadores no afectado de nulidad; 6) no se han acreditado en el caso las infracciones del procedimiento en el período de consultas determinantes de su invalidación; y 7) tampoco es acogible la alegación de fraude de ley y abuso de derecho en lo que afecta al despido colectivo parcial acordado por Celsa Atlantic S.A..
El TS afirma que la clausura de los centros de trabajo acordada por la empresa no es el cierre temporal defensivo que permite la legislación española (artículo 12 RD-L 17/1977), tal como ha sido interpretado por la jurisprudencial constitucional ( STC 11/1981 , fj 22) y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 31-3-2000 ), sino una medida de retorsión que desborda o excede el marco del derecho constitucional de los empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo ( artículo 37.2 CE ).
La conclusión resultante es  la declaración de nulidad de la conducta empresarial consistente en la elevación del número de trabajadores afectados por el despido colectivo; sin embargo estima parcialmente el recurso por considerar que dicha nulidad no ha de extenderse a todos los despidos colectivos sino sólo a los que exceden de los 91 inicialmente acordados antes de la convocatoria de huelga ,porque lo que vulnera el derecho de huelga es el acuerdo de extender a toda la plantilla el despido, pero no los despidos ya proyectados antes de que se declarase la huelga, que son 91. 
En este sentido, el TS afirma que la lesión de un derecho fundamental es una conducta ilícita concreta y determinada que contamina el acto de infracción y sus consecuencias, pero que carece obviamente de efectos retroactivos sobre las conductas anteriores adoptadas por el empresario infractor. Como ya se ha dicho y repetido, el enjuiciamiento de estas conductas anteriores se ha de llevar a cabo con otros criterios legales y no con el de la lesión de un derecho fundamental ocurrida después. 
Juicio de proporcionalidad: los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyen al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente. En definitiva, en contra de lo que han alegado en el caso las partes demandantes, no corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico- jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 ET , y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acordados. 
VOTO PARTICULAR: La sentencia mayoritaria al partir de la real existencia de dos decisiones empresariales independientes centra en la segunda de ellas la problemática de la vulneración del DERECHO FUNDAMENTAL DE HUELGA; pero tratándose el impugnado de un procedimiento de despido colectivo único y de una única decisión empresarial final extintiva tras finalizar sin acuerdo el periodo de consultas, entiendo que resulta contraria a la protección del derecho fundamental de huelga (que impide al empresario efectuar durante su ejercicio actos que sin concurrir tal circunstancia le serían posibles) el no extender la nulidad radical por vulneración del derecho fundamental al total procedimiento de despido colectivo impugnado .
 La sentencia mayoritaria no entra a valorar la circunstancias de que la vulneración del DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL denunciada pudiera afectar directamente al sindicato demandante como señala la sentencia de instancia en su conclusión global antes trascrita y que el reflejo en la posterior conducta empresarial al hacer efectivo el despido individualizadamente en trabajadores concretos afiliados a dicho Sindicato, si bien es un acto posterior, contribuye a justificar la existencia de indicios de vulneración del derecho fundamental .
 No se puede compartir la afirmación contenida en la sentencia mayoritaria consistente en que " quien acuerda el despido colectivo de toda la plantilla no puede incurrir en discriminación por razones sindicales respecto de los trabajadores incluidos en la misma " (FD 9º.VI)
SOBRE EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD: 
La sentencia mayoritaria parece rechazar la aplicabilidad del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD para determinar la existencia de CAUSA JUSTA DEL DESPIDO OBJETIVO, aunque indique que el rechazo lo es en su sentido técnico-jurídico, pretendiendo sustituirlo por el principio de idoneidad en los términos de gestión empresarial.
La sentencia mayoritaria, con invocación de la exposición de motivos de la Ley 3/2012 [debe referirse al preámbulo del RDL 3/2012, vigente en la fecha de los hechos y de similar contenido], entiende que " no corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado , que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 ET , y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acordados ".
Entiendo que esta interpretación no puede aplicarse de resultar contraria al principio constitucional de proporcionalidad cuando entran en conflicto derechos, valores o intereses dignos de protección , exigible, además, en toda aplicación de medidas restrictivas de los derechos fundamentales -- reiterado en la jurisprudencia constitucional (entre otras, SSTC 62/1982 , 13/1985 , 66/1995 , 55/1996 , 207/1996 , 151/1997 , 175/1997 , 200/1997 , 37/1998 , 177/1998 , 18/1999 , 187/1999 , 186/2000 , 34/2010 ) --, para cuya aplicación debe tenerse en cuenta: 1) la finalidad de la medida adoptada; 2) la idoneidad de la medida (aptitud o adecuación de la medida para conseguir la finalidad pretendida); 3) la necesidad de la medida (ausencia de alternativas más moderadas o menos gravosas para la consecución, con igual eficacia, de la finalidad perseguida); y 4) la proporcionalidad en sentido estricto (que la medida sea proporcionada o equilibrada por derivarse de la misma más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto).
Esta ponderación equilibrada y proporcionada de los intereses en juego ante la colisión de dos derechos dignos de protección es la seguida por esta Sala, constituida en Pleno, en su STS/IV 29-noviembre-2010 (rcud 3876/2009 ), seguida, entre otras, por STS/IV 16-mayo-2011 (rcud 2727/2010 ), en las que se afirma que " Aparte de resultar -en el caso- la solución más acorde con el derecho al trabajo que reconoce el art. 35.1 CE , que en su vertiente individual se concreta en el «derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir en el derecho a no ser despedido sin justa causa» ( SSTC 22/1981 , de 2/Julio, FJ 8; y 192/2003, de 27/Octubre , FJ 4) ... lo que no significa que no hayan de tenerse en cuenta los derechos constitucionales de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad , pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia entre los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho ( STC 192/2003, de 27/Octubre , FJ 4). Lo que necesariamente invita ... a acoger interpretaciones no extensivas en la aplicación del derecho empresarial a amortizar puestos de trabajo por causas objetivas, en tanto que más favorables a la deseable continuidad en el empleo» ".
Debe tenerse en cuenta la función jurisdiccional de " juzgar ", conforme al art. 117 CE , comprende no solamente la del control o fijación de los hechos que sirvan de sustrato a las normas que el juez deba aplicar conforme a las reglas generales de la carga y de la valoración de la prueba, sino que también forma parte integrante de la función jurisdiccional la de determinar las consecuencias jurídicas que puedan derivarse legalmente de los hechos probados y la correspondiente relación de causalidad entre unos y otras, entrando aquí en juego las reglas o principio de proporcionalidad de las medidas adoptadas, el que exige tener en cuenta la finalidad pretendida y la adecuación de la medida a tal fin. Habiéndose destacado doctrinalmente que precisamente el nexo de proporcionalidad y congruencia de la decisión empresarial respecto al fin perseguido es lo que legitima el ejercicio del poder empresarial excluyendo la arbitrariedad.
Por último, en este extremo, no puede olvidarse la obligación del juez español de aplicar, además, el Convenio 158 de la OIT (22- junio-1982), sobre " Terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador ", fue ratificado por España mediante Instrumento de fecha 18-febrero-1985 (BOE 29-06-1985), con vigencia desde el día 26-abril-1986, en especial, y que además afecta también al despido objetivo, su trascendental art. 4 en el que se preceptúa que " No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio "
Así como, en especial en interpretación del art. 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europeala Unión Europea , sobre la protección en caso de despido injustificado, la doctrina científica señala que " la Carta de Niza no crea nuevos derechos sociales sino en una medida mucho más limitada: sanciona a nivel constitucional , en lo que concierne a los derechos sociales, explícitamente la prohibición de despido sin causa ".


DESPIDO NULODESPIDO NULO
STS  31 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5583/2013
Recurso: 3279/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Despido nulo: el despido de una mujer embarazada si no es procedente es nulo. No cabe improcedencia. 
Como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 92/2008 , la modificación introducida por la Ley 39/1999 en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores consistió en introducir diversos supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el disfrute de determinados permisos parentales y que en el caso concreto del artículo 55.5.b) del Estatuto de los Trabajadores el análisis de su tenor literal y de su finalidad no permiten apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario. Por el contrario, hay que considerar que estamos ante una garantía que opera con un carácter objetivo y automático que se vincula exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente, sin contemplar requisito específico alguno de comunicación del embarazo al empresario, ni de conocimiento previo por parte de éste del hecho del embarazo. De esta forma, se ha configurado por el legislador un mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas en la medida en que se exime de la necesidad de demostrar el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que, por otra parte, presenta en la práctica evidentes dificultades de acreditación, que, sin duda, el legislador ha tratado de obviar para lograr una protección más efectiva de las trabajadoras embarazadas frente al despido " ( STS 17-3-2009 , FJ 2º).
Además, como también hemos expuesto en la sentencia referencial, siguiendo así a la doctrina constitucional, el precepto aquí denunciado como infringido (el art. 55.5.b ET ), " es «configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el párrafo primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación»" ( STS 6-5-2009 , FJ 3º.e).


DESPIDO OBJETIVODESPIDO OBJETIVO
STS  16 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5236/2013
Recurso: 446/2013
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
Resumen: Despido objetivo: faltas de ausencia justificadas (art. 52d) ET)  inaplicabilidad del RD-Ley  3/12 a las ausencias de la actora, anteriores a la entrada en vigor de la nueva redacción de la norma, lo que justificaría la extinción del contrato por causas objetivas.  Ha de aplicarse la redacción vigente cuando se produjeron las ausencias, en por lo que no procede el despido objetivo ya que no se ha acreditado que el absentismo de la plantilla en igual periodo alcanzara el 2'5
STS  16 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5401/2013
Recurso: 3198/2012 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Despido objetivo: contratos fraudulentos que se declaran indefinidos en su modalidad de fijo discontinuo. La empresa extingue al relación laboral por considerar que " finalizó la obra para que fue contratada". Dicha voluntad extintiva es un despido frente al que la trabajadora no tuvo otra opción que accionar en el plazo de caducidad sin poderse entender, como considera la sentencia recurrida, que debió esperar a la falta de llamamiento. 
STS  08 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5666/2013
Recurso: 165/2013 
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO
Resumen: despido objetivo:  el abono por parte de la empresa del 60% de la indemnización prevista en el apartado b) del art. 53 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), remitiendo al Fondo de Garantía Salarial para el cobro del 40% restante, cumple la exigencia establecida en el precepto citado y no determina la calificación del despido como improcedente, de conformidad con lo previsto en el párrafo 4 del número 4 del artículo citado en relación en ambos supuestos con el art. 33.8 ET . Reitera doctrina: SSTS/IV 27-junio-1992 (rcud 1931/1991 ), 24-noviembre-1992 (rcud 2410/1991 ), 12-diciembre-1992 (rcud 679/1992 ), 11-mayo-1994 (rcud 1454/1993 ), 4-marzo-2013 (rcud 958/2012 ), 15-marzo- 2013 (rcud 1725/2012 ), 27-marzo-2013 (rcud 2234/2012 ), 8-abril-2013 (rcud 2291/2012 ), 16-abril-2013 (rcud 1437/2012 ) y 13- mayo-2012 (rcud 2290/2012 ).  


DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDADDISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD
STS  25 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5586/2013
Recurso: 3309/2012 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE
Resumen: Discriminación por razón de edad: Negativa a plantear una cuestión prejudicial por jubilación de personal de AENA. El TS se niega a plantear una cuestión prejudicial y  no tiene duda sobre la compatibilidad de la regulación que contenía la disposición adicional 10ª con lo establecido en la Directiva 2000/78 , como ya vinieron a indicar las sentencias del Pleno de la Sala citadas, que se apoyan además en la doctrina de la STJCE de 16 de octubre de 2007, dictada en el caso Palacios de la Villa , en la que, respecto a la mencionada disposición, se establece que "la prohibición de toda discriminación por razón de edad, tal como se aplica en la Directiva 2000/78/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que considera válidas las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los convenios colectivos que exijan, como únicos requisitos, que el trabajador haya alcanzado el límite de edad a efectos de jubilación, fijado en 65 años por la normativa nacional, y que cumpla con las demás condiciones en materia de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, siempre que dicha medida, pese a basarse en la edad, esté justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo, y los medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto". Este criterio se ha reiterado en la SSTJUE de 12 de octubre de 2010 ( caso Rosenbladt ). La misma doctrina mantiene el Tribunal Constitucional, que en la STC 280/2006 recuerda que "la posibilidad de establecer la jubilación forzosa en convenio colectivo... no se consideró habilitada por el legislador a los agentes sociales negociadores, sino que se calificó como una expresión o manifestación propia derivada del ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva" y en la STC 341/2006 se precisa que para que el tratamiento desigual que puede derivarse de la jubilación forzosa resulte justificado, "es preciso, de un lado, que sirva a la consecución de un fin constitucionalmente lícito", que se vincula a los objetivos de la política de empleo, y, de otro lado, es necesario, además, que con ello no se lesione desproporcionadamente un bien que se halla constitucionalmente garantizado, por lo que "el límite máximo de edad sólo será efectivo si el trabajador ha completado los períodos de carencia para la jubilación y se cumple el resto de los requisitos para acceder a la pensión correspondiente"
STS 29 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5891/2013
Recurso: 25/2013 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Discriminación por razón de edad: es correcta la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años del trabajador acordada por AENA. Las medidas que contiene el  V Convenio Colectivo de AENA para el sostenimiento del empleo, mejora de la estabilidad en el empleo, fomento del mismo y otras responden a las exigencias de la Disp. Ad. 10ª del Estatuto de los Trabajadores (ET). 
Reitera doctrina: STS/4ª de 21 de diciembre de 2012 (rcuds. 3439/2011 y rcud. 3925/2011).


EJECUCIÓNEJECUCIÓN
STS  18 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4802/2013
Recurso: 3101/2012 
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 
Resumen: Ejecución: No cabe en fase de ejecución de sentencia deducir de lo que le corresponde percibir a un beneficiario de la Seguridad Social en concepto de la incapacidad permanente total reconocida en la resolución judicial que se ejecuta, las cantidades percibidas durante el período en que realizó actividad laboral, cuando dicha actividad laboral no fue una circunstancia alegada ni en la instancia ni en suplicación por el INSS.
STS 14 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5157/2013
Recurso: 2668/2012 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Ejecución: la social es la jurisdicción competente para en ejecución de sentencia, acordar la efectividad del aval prestado a fin de garantizar la ejecución contra la que se recurrió en suplicación, cuando esta sentencia deviene en firme en un momento en el que la empleadora se encuentra en concurso de acreedores.


EXCEDENCIA VOLUNTARIAEXCEDENCIA VOLUNTARIA
STS  17 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4794/2013
Recurso: 2140/2012 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 
RESUMEN: Excedencia voluntaria: no existe despido por el hecho de que la ampresa decida externalizar los servicios que prestaba el trabajador. Cuando el actor solicitó el reingreso no existía vacante de su categoría " al haber sido externalizadas las funciones desempeñadas en el departamento en que había prestado sus servicios el demandante con anterioridad al inicio de la situación de excedencia voluntaria, incluso con el consentimiento de los trabajadores que habían continuado tras dicha fecha prestando servicios en dicho departamento, por lo que el puesto de trabajo que desempeñaba el actor no ha sido conservado o reservado para él, sino que fue amortizado junto con los restantes puestos del referido departamento; y al no venir obligada la empresa por la ley a la reserva de la plaza, es evidente que su decisión de disponer de la vacante producida por la excedencia del actor en la forma expresada, ha de considerarse ejercicio lícito, correcto y no abusivo de sus facultades de organización y dirección del trabajo 


EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOREXTINCIÓN DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
STS  24 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5153/2013
Recurso: 3850/2011 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen: Extinción del contrato: existencia de causa justificada por retrasos reiterados en el abono del salario (art.50.1b) ET) el trabajador viene percibiendo sus salarios mensuales siempre con retraso, al menos desde octubre de 2008 hasta la fecha de presentación de la papeleta de conciliación en agosto de 2010, retrasos que oscilan en torno a los diez días, si bien en ocasiones el retraso llega a 18, a 23 e incluso a 28 días.


FINIQUITOFINIQUITO
STS  10 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4347/2013
Recurso: 1480/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Finiquito: Finiquito en contrato de obra y servicio sin valor liberatorio, por las siguientes razones, que conllevan la declaración de despido improcedente.
a) que el mismo se plasma en un impreso genéricamente formalizado que sólo refiere el percibo de una determinada cantidad (1.212,07 €), sin desglose de partida o concepto alguno, y sin de que del mismo pueda deducirse la voluntad del trabajador de alcanzar una transacción, un mutuo acuerdo, o renuncia al ejercicio de acciones; 
b) que no aparece firmado por representante alguno de los trabajadores, y sólo por un representante de la empresa y por el trabajador; y 
c) que los términos del contrato son confusos al aludir a cualquier trabajo de pintura que se pudiera realizar en cualquier lugar de la localidad de Puertollano, por lo que, incumplida en él la exigencia de causalidad, el contrato devenía suscrito en fraude de ley, con la consecuencia adherida de su conversión en una relación laboral fija y, por lo tanto, que resultaba posible acogerse a la terminación de la obra o servicio pactado, como causa legal de extinción, debiendo calificarse la decisión extintiva como un despido improcedente.


FONDO DE GARANTÍA SALARIALFONDO DE GARANTÍA SALARIAL
STS  16 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5235/2013
Recurso: 203/2013 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Fondo de Garantía Salarial: la responsabilidad subsidiaria del el Fondo de Garantía Salarial (FGS), no se extiende a la indemnización prevista en el Convenio Colectivo del sector de la Construcción aplicable, en el que, "por fin de contrato de obra", se establece una indemnización, del 7 por 100 de la retribución por todos los conceptos salariales del convenio, devengados durante la vigencia del contrato. Cuando el Convenio nº 173 de la OIT enumera las indemnizaciones garantizar, se está refiriendo exclusivamente, como es lógico, a aquellas establecidas o determinadas por la legislación del Estado que lo ratifica, no a las que tienen un origen puramente convencional. Entender lo contrario y suponer que la obligación del Fogasa alcanza también a las indemnizaciones que, sin respaldo legal, tengan a bien pactar voluntariamente los negociadores en el convenio colectivo, equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación y, por reflejo, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la autonomía colectiva.
STS  10 de Diciembre del 2013 
ROJ: STS 5895/2013
Recurso: 3002/2012 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen:   Fondo de garantía salarial: inexistencia de requisito para acceder a la indemnización del 40% de la prestación legal por inexistencia real de amortización de puestos de trabajo, al extinguir contratos y poco después contrarar a los mismos trabajadores. 
Conforme al art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores , el Fondo de Garantía Salarial abona en las empresas de menos de veinticinco trabajadores el 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores cuya relación se haya extinguido como consecuencia de despido colectivo, por la causa prevista en apartado c) del art. 52 ET o conforme al art. 64 de la ley Concursal , lo que, en el caso que se enjuicia y, de acuerdo con la redacción entonces vigente del apartado citado del art. 52 ET , implicaba la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley , es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, circunstancia que se incumple porque los hechos posteriores muestran que no ha existido esa necesidad de amortización, pues tras el despido se ha contratado a los mismos trabajadores para el mismo puesto de trabajo en las condiciones
 

HORAS EXTRAORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
STS  16 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5232/2013
Recurso: 971/2012 
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución
 Reitera doctrina, entre otras,  SSTS 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 (rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 ), y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 (rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ) y 17-10-2012 (rec. 4526/2011 ), todas ellas dictadas con respecto a empresas de seguridad e idéntica controversia.
STS  22 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5584/2013
Recurso: 3099/2012 
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución
 Reitera doctrina, entre otras,  SSTS 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 (rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 ), y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 (rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ) y 17-10-2012 (rec. 4526/2011 ), 
STS 23 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5628/2013
Recurso: 969/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Horas extraordinarias: Forma de cálculo de la hora extraordinaria:  Empresas de seguridad, cálculo: en cuanto a los complementos de puesto de trabajo (penosidad, festivos, hora nocturna, etc) cuyo devengo se produce exclusivamente al trabajar en situaciones o circunstancias particulares; la inclusión de los mismos en el cálculo del valor de las horas extraordinarias sólo corresponde si se dan en la prestación de trabajo en horas extras las circunstancias particulares que justifican su atribución
 Reitera doctrina, entre otras,  SSTS 29-02-2012 (5)(rec. 937/2011 ; 941/2011 ; 2420/2011 ; 2663/2011 y 4526/2011 ); 01-03-2012 (3) (rec. 1881/2011 , 4478/2010 y 4481/2010 ); 02-03-2012 (3) (rec. 1190/2011 ; 2420/2011 4480/2010 ); 13-03-2012 (3) (rec. 1517/2011 ; 2318/2011 ) y 3182/2011 ); 16-03-2012 (rec. 2318/2011 ); 19-03-2012 (rec. 2414/2011 ); 20-03-2012 (rec. 3221/2011 ); 26-03-2012 (rec. 2395/2011 ); 03-04-2012 (2) (rec. 942/2011 y 3222/2011 ); 18-04-2011 ( 2418/2011 ); 24-04-2012 ( 2438/2011 ); ( 2418/2011 ); 30-04-2012 (rec. 3815/2011 ); 03-05-2012 (rec. 3502/2011 ), y 03-07-2012 (6) (rec. 4015/2011 ; 3784/2011 ; 3514/2011 ; 2746/2011 ), 3484/2011 ; y 3550/2011 ), 14-09-2012 (rec. 4135/2011 ); 29-09-2012 (rec. 4295/2011 ; 01-10-2012 (rec. 4526/2011 ), 15-10-2012 (rec. 300/2012 ); 16-10-2012 (rec. 91/2012 ) y 17-10-2012 (rec. 4526/2011 ), 


INCAPACIDAD PERMANENTEINCAPACIDAD PERMANENTE
STS  18 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4789/2013
Recurso: 3120/2012  
RESUMEN: Incapacidad permanente:  
a) Al exclusivo objeto de obtener la carencia exigible para poder acceder a las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, sigue vigente la doctrina jurisprudencial sobre los denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias, de forma que a los mencionados efectos de cómputo carencial, el año no consta sólo de los 365 días naturales, sino de éstos y de los días-cuotas abonados por gratificaciones extraordinarias;
b) Tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, vigente desde 1- enero-2008, dicha doctrina ya no resulta aplicable en cuanto se refiere al cálculo del periodo de carencia necesario para la pensión de jubilación, al haberse incorporado al art. 161.1.b) LGSS la previsión de que " a efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias ";
c) No debemos modificar, con pretendido fundamento en dicha Ley 40/2007, la doctrina jurisprudencial que ha venido excluyendo el cómputo de los días-cuota a efectos del cálculo de la base reguladora o el porcentaje aplicable a ella por años de cotización.
 Reitera doctrina: SSTS  28-enero-2013 (rcud 812/2012 , 814/2012 y 815/2012 ),  STS 17 de abril de 2013 (R. 2357/2012 ).
STS  23 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4804/2013
Recurso: 3039/2012 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen: Incapacidad permanente:  
a) Al exclusivo objeto de obtener la carencia exigible para poder acceder a las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, sigue vigente la doctrina jurisprudencial sobre los denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias, de forma que a los mencionados efectos de cómputo carencial, el año no consta sólo de los 365 días naturales, sino de éstos y de los días-cuotas abonados por gratificaciones extraordinarias;
b) Tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, vigente desde 1- enero-2008, dicha doctrina ya no resulta aplicable en cuanto se refiere al cálculo del periodo de carencia necesario para la pensión de jubilación, al haberse incorporado al art. 161.1.b) LGSS la previsión de que " a efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias ";
c) No debemos modificar, con pretendido fundamento en dicha Ley 40/2007, la doctrina jurisprudencial que ha venido excluyendo el cómputo de los días-cuota a efectos del cálculo de la base reguladora o el porcentaje aplicable a ella por años de cotización.
 Reitera doctrina: SSTS  28-enero-2013 (rcud 812/2012 , 814/2012 y 815/2012 ),  STS 17 de abril de 2013 (R. 2357/2012 ).


STS  22 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5562/2013
Recurso: 161/2013 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Incapacidad permanente: responsabilidad por la prestación de incapacidad permanente absoluta reconocida al trabajador como consecuencia de enfermedad profesional (silicosis) en el Régimen Especial de Minería del Carbón, reconocida tras 1/01/08, momento en que entra en vigor  la Disp. Final 8ª de la Ley 51/2007,  que da nueva redacción al art. 68.3 LGSS, pero causada con anterioridad 
la responsabilidad corresponde a quien asegurase la contingencia en la fecha del accidente, porque la cobertura se establece en función del riesgo asegurado, aunque proteja el daño indemnizable derivado de éste, el cual puede manifestarse con posterioridad al siniestro "..  
La responsabilidad corresponde al INSS, que por prescripción legal tenía asegurada la responsabilidad correspondiente a las prestaciones de incapacidad permanente en el periodo en el que se generó la enfermedad profesional; y no a la Mutua, que se limitaba a cubrir la contingencia profesional de IT y que sólo pudo asegurar las prestaciones de incapacidad permanente tras la Ley 51/2007, la cual no contiene mandato alguno de retroactividad y en cuya interpretación siempre ha de partirse de la razonabilidad que siempre es presumible en los mandatos del legislado
Reitera doctrina:  STS de 15 de enero de 2013 (rcud. 1152/2012 ) -seguida después por las STS de 18 febrero (rcud. 398/2012 ), 12 de marzo (rcud. 1959/2012 ), 19 de marzo (rcud. 769/2012 ) y 26 de marzo de 2013 ( rucd. 1207/2012  
STS  04 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5888/2013
Recurso: 271/2013 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen: Incapacidad permanente:  
a) Al exclusivo objeto de obtener la carencia exigible para poder acceder a las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, sigue vigente la doctrina jurisprudencial sobre los denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias, de forma que a los mencionados efectos de cómputo carencial, el año no consta sólo de los 365 días naturales, sino de éstos y de los días-cuotas abonados por gratificaciones extraordinarias;
b) Tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, vigente desde 1- enero-2008, dicha doctrina ya no resulta aplicable en cuanto se refiere al cálculo del periodo de carencia necesario para la pensión de jubilación, al haberse incorporado al art. 161.1.b) LGSS la previsión de que "a efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias";
c) No debemos modificar, con pretendido fundamento en dicha Ley 40/2007, la doctrina jurisprudencial que ha venido excluyendo el cómputo de los días-cuota a efectos del cálculo de la base reguladora o el porcentaje aplicable a ella por años de cotización.


INTERESESINTERESES
STS  30 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5841/2013
Recurso: 632/2013 
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 
Resumen: Intereses: Distinción intereses de demora e intereses procesales en sucesión de empresas acordada en ejecución de sentencia. El interés legal del dinero debe abonarse por el sucesor desde que la obligación fue reconocida judicialmente con independencia de que en ese momento aquél hubiera tenido o no entrada en el proceso, pues aquí juega plenamente la garantía sustantiva del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , dado que el interés es sólo la actualización del valor económico del crédito reconocido a favor del trabajador. Pero no sucede lo mismo en relación con el recargo de 2 puntos del art.576 LEC, pues la función punitiva de éste opera al margen de cualquier garantía material de reparación del daño", por lo que si la sucesión se declara por primera vez en suplicación es desde la sentencia dictada en suplicación que la sucesora debe los intereses del art.576 LEC. 


JUBILACIÓN PARCIALJUBILACIÓN PARCIAL
STS  24 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5058/2013
Recurso: 2520/2012 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Jubilación parcial: Trabajador relevista en situación de IT. No es obligatoria su sustitución porque se cotiza por él. La doble finalidad de la institución [política de empleo; y mantenimiento financiero de la Seguridad Social] determina que hayamos de entender que en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo del relevista, las obligaciones de sustituirle por otro trabajador y -en su caso, de haberse incumplido aquélla- la de reintegro de las prestaciones percibidas por el jubilado, se limitan a los casos en que no se cotice por el trabajador con contrato suspendido [no mientras se cotice, como es el caso del periodo ordinario de IT], pues si bien en estos casos ha de admitirse que se alcanza uno de los objetivos perseguidos por la institución de que tratamos [la representada por el binomio jubilación parcial/contrato de relevo], cual es el mantenimiento del empleo, lo cierto es que la otra finalidad -la de asegurar la financiación del sistema- se ve por completo defraudada. Y si bien esta regla realmente no se cumple en el caso de reducción de jornada por cuidado de menor [la cotización por el tramo de jornada reducida, no es a cargo de la empresa ni del trabajador, sino del Sistema], ello se debe a valores superiores de conciliación de la vida familiar con la laboral, que -está claro- se verían comprometidos con la solución opuesta.
la Sala ha dado respuesta afirmativa -a la obligación sustitutoria- en lo siguientes casos: a).- Los supuestos de excedencia voluntaria, en los que precisamente se ha sostenido una interpretación del concepto «cese» -la ya referida- acorde a la finalidad de la institución (en concreto, SSTS 08/07/09 -rcud 3147/08 -; y 09/07/09 -rcud 3032/08 -); b).- La excedencia para cuidado de hijo menor, puesto que la interinidad del contrato hecho al relevista sustituto -por venir modulado en su duración por el reingreso del primer relevista sustituido- no desvirtúa el objeto y finalidad de este segundo contrato de relevo ( SSTS 04/10/10 -rcud 4508/09 -; 07/12/10 -rcud 77/10 -; y 28/11/11 -rcud 299/11 -); y c).- Los casos de despido objetivo por razones individuales de trabajador relevado y relevista, afirmándose al efecto que aún «partiendo de que la obligación de reintegro no supone una sanción al empleador sino un mero acto de gestión prestacional [ TS 9-2-2010 y 13-3-2010, R. 2334/09 y 2244/09 ] ... la empresa demandante ciertamente podía extinguir el contrato de trabajo del trabajador jubilado anticipadamente, pero tenía la obligación de conservar, de mantener el contrato de relevo con el trabajador relevista, o contratar uno nuevo en caso de cese por cualquier causa de éste [incluido el despido], hasta que el relevado alcance la edad de jubilación o, cabría añadir, deje de percibir las prestaciones por jubilación anticipada, puesto que así se desprende del referido número 1 de la DA Segunda del R.D. 1131/2002» (SSTS 22/09/10 - rcud 4166/09-; y 22/04/13 - rcud 2303/12 -).
2.- Muy contrariamente se han negado esa obligación sustitutoria y la correlativa responsabilidad del empleador en los siguientes casos: a).- Reducción de la jornada de la relevista en un 50% por cuidado de un menor, porque el contrato de la trabajadora relevista «continúa ostentando la misma naturaleza que fue pactada y que surtió válidos efectos como relevo. Conserva su carácter de contrato indefinido a tiempo completo, no se ha transformado en un contrato a tiempo parcial aunque externamente se comporte como tal, la reducción de la jornada forma parte de la eficacia del propio contrato y en tanto se mantenga la reducción no por ello se ve afectada la cotización , si bien lo sea en los términos del artículo 180.3 de la Ley General de la Seguridad Social » ( STS 23/06/11 -rcud 3884/10 -); b).- Cese del relevista por sucesión empresarial, si el mismo ha concluido su actividad en la empresa porque en parte de ella se subroga otra del sector [se transmite parte de la concesión -una de sus líneas- de transporte], mientras que el trabajador jubilado permanece en la empresa originaria, habida cuenta de que la subrogación mantiene la colocación del trabajador relevista en las mismas condiciones [incluso de Seguridad Social], persiste el cumplimiento de la finalidad de la norma, y no es apreciable el fraude que sanciona la norma ( SSTS 25/01/10 -rcud 1245/09 -; 18/05/10 -rcud 2165/09 -; 22/09/10 -rcud 4166/09 -; y 09/02/11 -rcud 1148/10 -); c).- También es inaplicable la DA 2ª RD 1131/02 [31/Octubre ] y no procede el reintegro allí previsto a cargo de la empresa respecto de las prestaciones percibidas por el trabajador sustituido, para el caso de extinción del contrato del trabajador relevista, si el cese de éste y el del trabajador jubilado a tiempo parcial se hubiese producido a virtud de ERE ( SSTS 29/05/08 -rcud 1900/07 -; 23/06/08 -rcud 2335/07 -; 23/06/08 -rcud 2930/07 -; 16/09/08 -rcud 3719/07 -; 19/09/08 -rcud 3804/07 -. Se refiere a la doctrina la STS 25/01/10 -rcud 1245/09-, aunque para supuesto diferente ; y 09/02/11 -rcud 1148/10 -, en obiter dicta ); y d).- Finalmente, tampoco existen la obligación [sustitutoria] y responsabilidad [prestacional] de que tratamos cuando el relevista ha sido contratado a tiempo completo y el cesado ha sido el trabajador jubilado a tiempo parcial [60%], pues una interpretación teleológica y sistemática de la norma lleva a concluir la inexigibilidad de nueva contratación que habría de comportar una jornada superior al 100 por 100 y previa a la jubilación parcial ( STS 06/10/11 -rcud 4582/10 -).


JUSTICIA GRATUITAJUSTICIA GRATUITA
STS 17 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4893/2013
Recurso: 12/2013 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Justicia gratuita.El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, es una Entidad Gestora de la Seguridad Social, que goza del beneficio de justicia gratuita, confomre al art.2b) Ley 1/96 y que no puede ser condenado en constas por el simple criterio del vencimiento, sino sólo en caos de que exista mala fe o temeridad. 

En efecto, el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social enumera las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, entre las que se encuentra en el apartado 1 c) "El Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de las pensiones de invalidez y de jubilación, en su modalidad no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
Dicho Instituto -INSERSO- se transformó en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales -IMSERSO- por Real Decreto 140/1997, de 31 de enero y, posteriormente pasó a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO- de conformidad con lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 1600/04, de 4 de julio , por lo tanto goza del derecho de asistencia jurídica gratuita, a tenor de lo establecido en el artículo 2b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero .
STS 04 de Diciembre del 2013 
ROJ: STS 5892/2013
Recurso: 2673/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen: Justicia gratuita: en un asunto en el que el demandante actúa en concepto de trabajador, aunque su calidad de tal sea rechazada por la sentencia que resuelve el pleito, dicho sujeto puede   acogerse   al beneficio de justicia gratuita. 


MEJORAS VOLUNTARIASMEJORAS VOLUNTARIAS 
STS  16 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4532/2013
Recurso: 68/2012 
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE
Resumen: Mejoras voluntarias: supresión de complemento de IT previsto en Convenio Colectivo.   La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) suprime el complemento de incapacidad temporal establecido en el artículo 73 del convenio colectivo aplicando   la Disposicin Adicionalla Disposición Adicional 2ª de la Ley 6/2011 de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Madrid, que impone su supresión.  Se denuncia la vulneración de determinados derechos, que se desestima, en base a lo siguiente: 
1) en lo que respecta a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, en la primacía de la Ley sobre el convenio colectivo de trabajo en nuestro sistema de fuentes; 2) en lo que respecta a los preceptos constitucionales y legales de Seguridad Social, en la naturaleza de "mejora voluntaria de Seguridad Social" de los complementos controvertidos, sometidos por tanto a las reglas legales que regulan la introducción, supresión o limitación de dichas mejoras; y 
3) en lo que respecta a la licitud de la distinción entre contingencias comunes y profesionales de la que parte la DA 2ª de la Ley CAM 6/2011 , en que se trata de un "criterio estructural de nuestro vigente sistema público de Seguridad Social"  
Reitera doctrina: Pleno del Tribunal Constitucional establecida en el Auto 85/2010 sobre el alcance del derecho a la negociación colectiva, y la jurisprudencia   del Tribunal Supremo (STS 17-4-2012, rec. 144/2011 ; y STS 18-4-2012, rec. 192/2011 ),  sobre competencias autonómicas


MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJOMODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
STS  25 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4898/2013
Recurso: 77/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: Modificación sustancial de las condiciones d e trabajo por la ley 6/11 de la CAM: La decisión adoptada por la CAM, al amparo de la Ley 6/2011, "alterando el régimen de la jornada laboral y retribuciones", no modifica sustancialmente las condiciones de trabajo del personal ,  porque -reiteramos- la ley prevalece sobre el convenio y no es este el caso de una modificación de las condiciones de trabajo acordada unilateralmente por el empresario, por lo que la negociación, si la hubiere, no resulta obligatoria y, en todo caso, habría de contraerse a "instrumentar la reducción impuesta por mandato legal".


MOVILIDAD GEOGRÁFICAMOVILIDAD GEOGRÁFICA
STS  16 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4783/2013
Recurso: 45/2012 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen: Movilidad geográfica: La tesis central del recurso consiste en afirmar que se han incumplido los requisitos que para las decisiones de movilidad geográfica establece el art. 40.2 del Estatuto de los Trabajadores y, en concreto, los siguientes: 1º) que no se ha abierto el periodo de consultas previsto en dicho artículo; 2º) que no se notificó la apertura de este periodo de consultas a la autoridad laboral. Sin embargo consta probado que sí se abrió el período de consultas y se notificó a la autoridad laboral. La movilidad geográfica es una medida alternativa al despido que puede adoptarse en el seno de un ERE (antes del RD-Ley 3/12). estas medidas son alternativas a los despidos colectivos y, por tanto, constituyen no solo un contenido lícito, sino también conveniente del acuerdo en el periodo de consultas, ya que sería absurdo y perjudicial para la coherencia de los acuerdos que ante una misma situación de crisis se fragmentara la negociación de las medidas adecuadas para hacer frente a aquélla. Lo importante es que se haya cumplido la exigencia del artículo 40.2 del ET , no el marco del procedimiento en que lo ha sido, siendo secundario el conocimiento de la Administración, que además en el presente caso lo ha tenido. El hecho de que la autoridad laboral se haya limitado en sus resoluciones a autorizar los despidos en nada puede alterar estas conclusiones, pues solo aquéllos requerían autorización administrativa, bastando para la movilidad geográfica el acuerdo con los representantes de los trabajadores.
STS  24 de Septiembre del 2013
 ROJ: STS 5151/2013
Recurso: 54/2013 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Movilidad geográfica: concepto por el que debieron ser indemnizados los trabajadores demandantes como consecuencia de su traslado desde el Taller de Zaragoza Delicias, en que prestaban servicios, hasta el Taller ubicado en la Plataforma logística de Zaragoza Plaza, distante 12 kms. en línea recta; seguido tras llevarse a cabo el procedimiento propio de los arts. 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET ). La sentencia da la razón a la  empresa, que  ha abonado a los actores las indemnizaciones previstas en el Título VII, apartado 3 del XII Convenio Colectivo de empresa, por el que se regula la "movilidad forzosa" y desestima la pretensión de los trabajadores que pretenden  que se les indemnice con arreglo al art. 353 del X Convenio Colectivo de RENFE .


NEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVA
STS 30 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5155/2013
Recurso: 97/2012 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Negociación colectiva: denuncia del convenio
La exigencia de comunicar la denuncia del convenio al «organismo competente» no tiene -conforme a la más autorizada doctrina- más proyección que la registral y publicitaria, sin que de ella pueda predicarse cualidad «ad solemnitatem», de forma tal que se ausencia prive necesariamente de eficacia a la denuncia efectuada
Una forma de denuncia excluida por la ley [la tácita] no puede convertirse en válida por el sólo hecho de que sea recíproca o de que incluso sea pactada su admisibilidad contra legem , sino que su posible eficacia requiere en todo caso un posterior añadido de concretos actos [los propios de la negociación colectiva] materialicen el fin de la vigencia del Convenio Colectivo cuya sustitución se está -efectivamente- negociando, de forma que «sanen» el defecto formal..
El carácter expreso de la denuncia no puede ser eludido por el acuerdo previo de las mismas al respecto, pues con ello se conculca norma de derecho necesario (art.86.2 ET) , claramente orientada a ofrecer seguridad jurídica y a evitar situaciones -como la de autos- que podrían desembocar en un contencioso. Otra cosa es que las partes legitimadas lleven a cabo una conducta que en principio pudiera considerarse denuncia tácita. 
a) la comunicación de la denuncia del convenio colectivo al «Organismo competente» [obligación que genéricamente se deriva del art. 2 RD 1040/1981, de 22/Mayo , al declarar objeto de inscripción en los Registros de convenios colectivos de trabajo «los escritos de denuncia, en su caso, de un convenio en vigor»; y que en último término es requisito dispuesto por el art. 4 del Convenio Colectivo aplicable] y la denuncia «expresa» a la otra parte, no pueden ser excluidas por voluntad de las propias partes que negociaron el Convenio y que están legitimadas para hacerlo de nuevo, admitiendo la validez de la denuncia efectuada en otros términos; 
 b) No puede considerarse denuncia tácia el hecho de que los legitimados para negociar el nuevo Convenio acuerden -como en autos- la constitución de la Mesa Negociadora para una determinada fecha en que se pretende negociar la prórroga del Convenio. No se puede entender denunciado un convenio que se pretende prorrogar. 
STS  21 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5304/2013
Recurso: 104/2012 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ: 
Negociación colectiva. Libertad sindical: comisiones negociadoras y aplicativas. Nulidad de los siguientes artículos del Convenio de la SAE Correos: 16.A.1 , 16.A.2 , 16.A.3 , 7 (exclusivamente en lo relativo a la competencia para negociar los criterios a aplicar en las evaluaciones de desempeño), 9, 10, 17.8, 17.9, 17.10, 12 primer párrafo (exclusivamente en lo relativo a la competencia para negociar otros promedios, jornadas y horarios de trabajo distintos a los generales previstos en el convenio), 18.A.2, 53.
Doctrina comisiones negociadoras y aplicativas: 
a)   la exclusión de los sindicatos no firmantes en la toma de decisiones por parte de las diversas comisiones creadas por el Convenio es legítima si se trata de funciones meramente aplicativas o de administración; 
b) los supuestos dudosos han de resolverse a favor de atribuir una cualidad negociadora, en aras a no laminar -antes al contrario, favorecer- el derecho fundamental de libertad sindical; y 
c) se ha de decidir la voluntad pactada de las partes debe concederse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, en tanto su interpretación no sea racional o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual (recientes, SSTS 19/03/13 -rco 73/12 -; 24/04/13 -rco 16/12 -; 25/05/13 -rco 246/11 -; 18/06/13 -rco 108/12 -; y 03/07/13 -rco 279/11 -), y no parece aventurado afirmar que la voluntad de las partes hubiese sido decisiva en orden a atribuir finalidad negociadora o aplicativa a determinados pactos.


PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICASPERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
STS  22 de Julio del 2013 
ROJ: STS 5057/2013
Recurso: 1380/2012 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE Resumen: 
Resumen Personal laboral Administraciones públicas: Indefinidos no fijos: La Administración publica empleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 ET y, por consiguiente, sin derecho a la indemnización prevista en tales preceptos en virtud de la doctrina sentada en STS 22/07/13 RCUD 1380/2012 , que se reitera:  
a) " La denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 1996 para salir al paso de la existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas que, pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto pugna con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad ";
b) " De ahí que, aunque se declare contraria a Derecho la causa de temporalidad pactada, conforme al art. 49.1.c) del ET , y se reconozca la relación como indefinida, ésta queda sometida a una condición -la provisión de la vacante por los procedimientos legales de cobertura-, cuyo cumplimiento determina la extinción del contrato de trabajo mediante la correspondiente denuncia del empleador público, sin que sea preciso recurrir a las modalidades de despido que contemplan los arts. 51 y 52 del ET " y que " En este sentido se pronunció nuestra sentencia, también del Pleno de la Sala, de 27 de mayo de 2002 , reiterada por otras posteriores, entre ellas, la de 26 de junio de 2003 ";
c) " Pero esta doctrina no se limita a la causa consistente en la cobertura reglamentaria de la vacante. Tambi￩nla vacante. También ha de aplicarse a los supuestos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización y ello porque en este caso ya no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido también el supuesto de hecho que justifica esa modalidad contractual -la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña de forma en realidad interina hasta su cobertura reglamentaria-. Estamos claramente en el caso del art. 1117 del Código Civil ("la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que ( ...) fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar") y en el art. 49.1.b) del ET (cumplimiento de la condición a que ha quedado sometido el contrato ope legis) "; 
STS  24 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5011/2013
Recurso: 2199/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINITRACIONES PÚBLICAS
1) la anulación judicial de un concurso para contratación de trabajadores justifica en principio la extinción de los contratos de trabajo celebrados de conformidad con dichas bases; 2) para llevar a cabo esta extinción contractual, debida a causas a las que el trabajador es totalmente ajeno y que son consecuencia de un defectuoso proceder inicial de su empleador, deberá acudir éste a alguno de los procedimientos legalmente previstos en el art. 49 ET ; 3) el impedimento de la prestación de trabajo por acto de autoridad o factum principis (definido habitualmente como orden de la autoridad gubernativa pero que cabe ampliar por analogía a la resolución de la autoridad judicial) es equiparable a la fuerza mayor; 4) esta equiparación supone que el empresario laboral, que debe cumplir la orden o resolución correspondiente ha de utilizar para el cumplimiento de la misma o bien la vía del art. 51 ET , cuando se superan los umbrales numéricos del párrafo 1 de dicho precepto legal, o bien la vía del art. 52 c) ET , cuando se trata de extinciones contractuales por debajo de dichos límite 
En el caso de autos  el trabajador al tiempo que cesaba en el desempeño del originario puesto de trabajo a consecuencia de la nulidad declarada judicialmente de la inicial convocatoria pasó, sin solución de continuidad, a desempeñar el nuevo puesto de trabajo obtenido en el ulterior concurso de selección que había superado, continuando la relación laboral con el mismo empresario y en las mismas condiciones de laboral fijo, por lo que no extinguida la relación laboral existente entre las partes no puede entenderse que se haya producido un despido. 
El éxito de la acción de despido exige la ruptura del vínculo contractual; premisa ésta, cuya concurrencia ha de negarse en el presente caso 
Reitera doctrina:   SSTS/IV 28- enero-2013 (rcud 986/2012 ), 29-enero-2013 (rcud 981/2012 ), 29-enero-2013 (rcud 982/2012 ) y 29-enero-2013 (rcud 1422/2012 ), 26 de marzo de 2013 ; R. 986/12 , 982/12 , 1422/12 , 601/12 , 981/12 y 2151/12 )
STS  14 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5840/2013
Recurso: 68/2013 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: indefinidos no fijos. Ayuntamiento de Parla
La Administración publica empleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 ET y, por consiguiente, sin derecho a la indemnización prevista en tales preceptos en virtud de la doctrina sentada en STS 22/07/13 RCUD 1380/2012 , que se reitera:  
a) " La denominada relación laboral indefinida no fija es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 1996 para salir al paso de la existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas que, pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto pugna con los principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad ";
b) " De ahí que, aunque se declare contraria a Derecho la causa de temporalidad pactada, conforme al art. 49.1.c) del ET , y se reconozca la relación como indefinida, ésta queda sometida a una condición -la provisión de la vacante por los procedimientos legales de cobertura-, cuyo cumplimiento determina la extinción del contrato de trabajo mediante la correspondiente denuncia del empleador público, sin que sea preciso recurrir a las modalidades de despido que contemplan los arts. 51 y 52 del ET " y que " En este sentido se pronunció nuestra sentencia, también del Pleno de la Sala, de 27 de mayo de 2002 , reiterada por otras posteriores, entre ellas, la de 26 de junio de 2003 ";
c) " Pero esta doctrina no se limita a la causa consistente en la cobertura reglamentaria de la vacante. Tambi￩nla vacante. También ha de aplicarse a los supuestos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización y ello porque en este caso ya no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido también el supuesto de hecho que justifica esa modalidad contractual -la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña de forma en realidad interina hasta su cobertura reglamentaria-. Estamos claramente en el caso del art. 1117 del Código Civil ("la condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que ( ...) fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar") y en el art. 49.1.b) del ET (cumplimiento de la condición a que ha quedado sometido el contrato ope legis) "; 
Reitera doctrina: STS/IV 22-julio-2013 (rcud 1380/2012 , Sala General, con voto particular).
d) " Pues bien, con respecto al contrato de interinidad por vacante suscrito en el ámbito de las Administraciones públicas, la Sala ha establecido con reiteración que la extinción puede acordarse directamente "por la amortización de la plaza cubierta... sin necesidad de acudir a la vía que establece el art. 52.c) del ET ", y ello en atención a que "la situación de interinidad que genera - según las sentencias citadas- el contrato de trabajo con la Administración es muy peculiar, concurriendo en ella algunas circunstancias que la diferencian de la contratación celebrada por los particulares al amparo del artículo 15.1 c) del Estatuto de los Trabajadores ". De ahí que, "aunque las partes hayan pactado que la duración del contrato queda condicionada a la provisión de las vacantes mediante la designación de trabajadores con carácter de fijos, es obvio que la vigencia de la relación está vinculada al mantenimiento de la plaza que ha de cubrirse, por lo que cuando ésta se amortiza el contrato se extingue; efecto que «responde a la propia naturaleza de la relación contractual de interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto de trabajo" ( sentencia de 8 de junio de 2011 , que cita las de 2 de abril y 9 de junio de 1997 , 27 de marzo de 2000 y 4 de marzo de 2002 , en criterio que ha reiterado la más reciente sentencia de 27 de febrero de 2013, recurso 736/12 ) "; y que
e) " Estas consideraciones son aplicables a los contratos indefinidos no fijos, pues ... se trata de contratos sometidos también a la condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y, por tanto, cuando por amortización de ésta no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1.b) del ET y del art. 1117 del Código Civil , pues desde el momento en que la plaza desaparece es claro que ya no podrá realizarse su provisión reglamentaria y el contrato indefinido no fijo, que incorpora esa condición, se extingue. Y en orden a esa extinción no opera la vía del art. 52.e) del ET -en el supuesto de que el cese del establecimiento tuviera encaje en este precepto y no en el art. 52.c)-, porque, dada la naturaleza del contrato, el hecho determinante de la amortización no actúa, de forma indirecta configurando la existencia de una causa económica, presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera de manera directa sobre la propia vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición a la que aquél estaba sometido, al impedir la amortización de la plaza su cobertura reglamentaria. Es lo mismo que ocurre en el caso del contrato de interinidad por vacante. En este sentido hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la causa económica no tiene un efecto directo de eliminación de un puesto de trabajo concreto, sino que opera creando, de una manera difusa, un efecto de reducción de la plantilla, que el empresario tiene que concretar ejercitando sus facultades de selección de los trabajadores afectados ".
STS  15 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5842/2013
Recurso: 383/2013 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: indefinidos no fijos. Ayuntamiento de Parla
La Administración publica empleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 ET y, por consiguiente, sin derecho a la indemnización prevista en tales preceptos en virtud de la doctrina sentada en STS 22/07/13 RCUD 1380/2012, que se reitera. Indemnización: se aplica por analogía la del art. 49.1c) ET de 12 días por año de servicio. , en los supuestos en el que trabajador impugna un pretendido despido objetivo por alegada nulidad o improcedencia, no es necesario que se tenga que instar expresamente en la demanda la pretensión concreta de una específica indemnización. Si la sentencia declara la procedencia del despido, el reconocimiento al demandante del derecho a la indemnización no entregada o a las diferencias -o la declaración de que el demandante hace suya la indemnización percibida- es una consecuencia legal inherente a la desestimación de las pretensiones de nulidad o de improcedencia.
STS 28 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5558/2013
Recurso: 3252/2012 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
Resumen: Personal laboral Administración Pública: indefinidos no fijos.  No ajustada a derecho la amortización del puesto de trabajo por ser adoptada por órgano incompetente. 
 Reitera doctrina:  STS/IV 14-octubre-2013 (rcud 3287/2012 ) -- La desestimación por falta de contradicción de los dos primeros motivos del recurso del Ayuntamiento de Parla, comporta la confirmación de la sentencia recurrida en el extremo de apreciar no ajustada a derecho la decisión de amortización del puesto de trabajo ocupado por la actora efectuado por la Junta de Gobierno Local por haber sido revocada por el órgano competente el Pleno del Ayuntamiento, resultando ilícita o inexistente, por haberse efectuado por órgano no competente de la Administración pública empleadora, no cabe entrar a conocer del tercer motivo del recurso (en el que alega infracción de los arts. 49.1.b , 51 , 52 y 53 ET ), que exige partir de entender, por una u otra vía, formalmente válido el acuerdo administrativo de amortización de plazas, para luego determinar los requisitos laboralmente exigibles para proceder a la amortización puestos de trabajo desempeñados por trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración pública municipal empleadora y las derivadas consecuencias.
STS  15 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5611/2013
Recurso: 519/2013 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: Personal laboral Administración Pública. Indefinidos no fijos: Falta de contradicción. 
A efectos exclusivamente dialécticos ..., ante la desestimación por falta de contradicción de los dos primeros motivos del recurso, obligado resulta, ... la confirmación de la sentencia recurrida en el concreto extremo de apreciar no ajustada a derecho la decisión de la Junta de Gobierno Local de amortizar el puesto de trabajo ocupado por el actor, por haberse tomado por órgano no competente, máxime cuando la propia decisión extintiva parece haber sido dejada sin efecto por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento (así consta en la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia),  incluso antes de que se celebrara el acto del juicio, tal como así mismo pone de relieve la sentencia dictada por el Juzgado de origen.
STS 25 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5843/2013
Recurso: 771/2013 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Personal laboral Administración Pública: Indefinido no fijo. Innecesario acudir a los trámites del art.52c) y 51.1 ET para amortizar la plaza. Indemnizacinla plaza. Indemnización del art.49.1c) ET de 12 días por año. No es necesario pedirla. 
La asimilación a efectos extintivos entre la relación «indefinida no fija» y la interinidad, no parece razonable que puede llevarse al extremo de obstar una interpretación analógica - art. 4.1 CC - del art. 49.1.c) ET y que no deba reconocerse a aquellos trabajadores la misma indemnización que la prevista para la extinción de los contratos temporales por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio pactados; interpretación que se impone con mayor fuerza si se atiende a la Directiva 1999/70/CE [28/Junio] y a la jurisprudencia que la interpreta [ SSTJUE 4/Julio/06, Asunto Adeneler ; 7/Septiembre/06, Asunto Marrossu y Sardino ; 7/Septiembre/06, Asunto Vassallo ; y 23/Abril/09, Asunto Angelidaki ], y por la que se reitera el principio de «efectividad» en orden a la contratación temporal. Consecuencia a la que ya hemos llegado con anterioridad, matizando así la doctrina mantenida en la referida STS 22/07/13 [rcud 1380/12 ], con el argumento de que «en los supuestos en que el trabajador impugna un pretendido despido objetivo por alegada nulidad o improcedencia ...como demuestra la práctica y es dable deducir de las normas sustantivas y procesales aplicables, no es necesario que se tenga que instar expresamente en la demanda la pretensión concreta de una específica indemnización. Si la sentencia declara la procedencia del despido, el reconocimiento al demandante del derecho a la indemnización no entregada o a las diferencias -o a la declaración de que el demandante hace suya la indemnización percibida- es una consecuencia legal inherente a la desestimación de las pretensiones de nulidad o de improcedenciable» [así, STS 14/10/13 -rcud 68/13 - y otras posteriores]. En el caso, la prevista en el art. 49.1.c) ET , teniendo en cuenta la prevención contenida en la DT 13ª ET , conforme a la cual los contratos temporales celebrados hasta el 31/12/11 han de ser indemnizados con 8 días de salario por cada año de servicio [un total de 32, 64 días en el supuesto de que tratamos, por tratarse de vínculo laboral anterior a aquella fecha].
Reitera doctrina STS 22/07/13 [rec. 1380/12 ], dictada por el Pleno de la Sala. 


PREMIOS DE JUBILACIÓNPREMIOS DE JUBILACIÓN
STS  19 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5894/2013
Recurso: 1418/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen: Premios de jubilación:  porcentaje aplicable en caso de jubilado a tiempo parcial. Mensualidad completa: que dicha mensualidad -que, no lo olvidemos, es un premio por 25 años de antigüedad en la empresa- no debe reducirse por ninguna circunstancia: sea jubilación parcial, sea por reducción de jornada por guarda legal de menores o discapacitados, etc


PROFESORES DE RELIGIÓNPROFESORES DE RELIGIÓN
STS  24 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5560/2013
Recurso: 905/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
RESUMEN: Profesores de religión católica: la modificación de jornada no supone conversión del contrato a tiempo parcial. 1) La relación laboral de los profesores de religión católica, sin alcanzar a constituir una relación especial a los efectos del artículo 2.1.j) del ET , se configura de modo "objetivamente especial" ( TS 9-2-2011, R. 3369/09 , y las que en ella se citan) como "un contrato temporal al margen de los supuestos que autoriza el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores " ( TS 6-6-2005, R. 950/04 ).
2) Pese a esa vinculación "objetivamente especial", a los profesores de religión, en términos generales, les resulta de aplicación la regulación de Estatuto, pero también otras normas que, en determinados extremos, tienen un contenido diferente.
3) Así, partiendo de la Disposicin Adicional Tercerala Disposición Adicional Tercera de la Ley Org￡nicala Ley Orgánica 2/2006 , las Administraciones competentes determinan la duración de la jornada de los profesores de religión a la vista de las necesidades de cada centro cuando se inicia el curso escolar.
4) Ello supone que la fijación de la jornada se puede efectuar sin acudir a las normas sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en el art. 41 del ET , puesto que, en realidad, no se trata de una modificación sustancial sino del cumplimiento de una característica de este tipo de contratos, cual es la variabilidad de la jornada en atención a las necesidades de los centros y de la especificidad de la disciplina impartida, que, como se desprende de la mencionada Disposicin Adicionalla mencionada Disposición Adicional de la Ley Org￡nicala Ley Orgánica y del art. 4.2 del RD 696/07 , es de oferta obligatoria para los centros escolares pero de carácter voluntaria para los alumnos, lo que implica que ese tipo peculiar de cambios y modificaciones se pueda producir por razón de la propia planificación educativa.
5) La reducción de jornada y la proporcional reducción del salario de un contrato a tiempo completo no supone necesariamente que este se transforme en un contrato a tiempo parcial ( TS 7-10-2011, R. 144/11 , y las que en ella se citan).


RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLARADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
STS  05 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5564/2013
Recurso: 3028/2012 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: RTVE: reclamación de cantidad: se reconoce el derecho a las diferencias retributivas devengadas durante el periodo de septiembre 2007 a septiembre 2008 por la realización de trabajos de superior categoría, porque tienen asignadas la de Profesional medio de audiovisual-diseño gráfico nivel D2 y les corresponde el nivel C2. La categoría les fue asignada con efectos de 1 de septiembre de 2006, en cumplimiento de los acuerdos parciales de 3 de octubre de 2006, en los que se llevó a cabo la adaptación de los trabajadores de RTVE a la nueva clasificación profesional establecida en el convenio colectivo por los acuerdos parciales de 5 de marzo de 2004


RECARGO DE PRESTACIONESRECARGO DE PRESTACIONES
STS  19 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4997/2013
Recurso: 2730/2012 
Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 
Resumen: Recargo de prestaciones: Prescripción: el recargo de prestaciones tiene un plazo de prescripción de cinco años. Este comienza a correr desde el momento en que la acción puede ser ejercitada, que es en el momento en que concurren los tres elementos que integran el derecho: 1) el accidente de trabajo; 2) la infracción de las medidas de seguridad y 3) el hecho causante de la prestación de Seguridad Social objeto de recargo. Por otra parte, de conformidad con el art. 43.2 de la Ley General de la Seguridad Social , la prescripción del recargo se interrumpe por las causas ordinarias del art. 1973 del Código Civil y por reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o ante la Administración laboral o en virtud de expediente que tramite la Inspección de Trabajo "en relación con el caso de que se trate". El número 3 del precepto citado añade que "en el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquélla se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza".
STS  12 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5845/2013
Recurso: 3117/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen:  Recargo de prestaciones: prescripción. Interpretación que debe darse al artículo 43.2 de la LGSS sobre la interrupción del plazo de prescripción para el reconocimiento del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad - 5 años a tenor del art. 43.1 LGSS   La resolución expresa tardía, dictada una vez transcurridos los cinco años, no impide apreciar la prescripción alegada, pues cuando la resolución se dicta el derecho a la imposición del recargo ya está prescrito. 
Habiendo transcurrido cinco años desde el final de los 135 días hábiles contados desde la incoación del expediente de recargo sin que se haya producido actuación alguna, y no habiendo ningún otro motivo de interrupción de la prescripción, procede apreciar la prescripción


RECURSO DE SUPLICACIÓNRECURSO DE SUPLICACIÓN
 STS  15 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5889/2013
Recurso: 1195/2013
 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
RESUMEN: Recurso de suplicación: alcance y contenido propio de la impugnación del recurso de suplicación 
a) En el escrito de impugnación del recurso de suplicación se pueden alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, interesar rectificaciones de hecho o formular causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia.
b) Dichas alegaciones han de efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos para el escrito de interposición del recurso en el artículo 196 LRJS .
c) En el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de suplicación o la confirmación de la sentencia recurrida, no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial.
d) la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso de suplicación, por lo que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso de suplicación


RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOSRÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
STS  22 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5893/2013
Recurso: 2514/2012 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: RETA: la cantidad ingresada por la actora, afiliada al RETA, en concepto de cuotas adeudadas por descubierto a los efectos de poner lucrar la pensión por incapacidad permanente, tras invitación al pago efectuado por la TGSS, NO puede imputarse a otras deudas anteriores que la actora mantenía con la Seguridad Social. ES inaplicable al caso el art.29 LGSS, puesto que estamos ante un pago realizado voluntariamente atendiendo a una previa invitación de la Entidad Gestora, invitación que ha sido aceptada y que crea para esa Entidad obligaciones en el marco de la acción protectora, que luego no puede desconocer.
Reitera doctrina:  STS/4ª de 11 marzo 2013 (rcud. 1756/2012 ).
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORESREPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
STS  16 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4779/2013
Recurso: 1636/2012 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resumen: Representantes de los trabajadores: distinción de garantías de permanencia en la empresa   de los representantes de los trabajadores en caso de extinción contractual por causas ETOP (art.68b ET)  y de la garantía de no ser despedido ni sancionado  por actos realizados durante el ejercicio de su representación durante el año siguiente al cese en la representación (art.68c) ET). Las diferencias entre las garantías estudiadas son evidentes, pues la primera da la prioridad de permanencia mientras el representante esta en activo, como tal, mientras que la segunda extiende sus efectos a las decisiones empresariales tomadas, incluso, durante el año posterior a su cese en las funciones representativas. Aunque ambas tratan de garantizar la independencia del representante de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, la primera se concede frente a los despido o extinciones contractuales fundadas en causas objetivas, mientras que la segunda se da frente a los despidos por causas subjetivas, frente a los despidos y sanciones disciplinarias motivadas por actos del despedido. La primera persigue que el representante negocie lo mejor para él y sus representados que quedarían privados de representante en caso de su cese, razón por la que esta Sala entendió en su sentencia de 30 de Noviembre de 2005 (Rcud. 1439/2004 ) que el representante debe seguir trabajando aunque se cierre el centro de trabajo en que estaba destinado, interpretación extensiva fundada en que la independencia del representante puede fundar el sacrificio de alguno de sus representados por primar el interés del colectivo que representa. Sin embargo, la segunda garantía analizada se concede para salvaguardar la independencia del representante por actos individuales del mismo, para evitar que la empresa tome represalias contra él, razón por la que se extiende a las decisiones sancionadoras que el patrono tome durante el año posterior al cese en las funciones representativas, siempre que el despido se funde en actos realizados "en el ejercicio de su representación", requisito que debe concurrir para la aplicación de la "garantía", salvo que el despido sea procedente, conforme al art. 54 del E.T ..


RETRIBUCIONES EN ESPECIERETRIBUCIONES EN ESPECIE
STS  16 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5230/2013
Recurso: 1909/2012 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por día de trabajo
STS  23 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5412/2013
Recurso: 1908/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por día de trabajo
STS  24 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5660/2013
Recurso: 1760/2012 
Ponente: MANUEL RAMON ALARCON CARACUEL 
Resumen: Retribuciones en especie: Altadis. "Tabaco de fuma". La STS de 5 de marzo de 2008 (R.O. 100/2006 ), dictada en proceso de Conflicto Colectivo, declaró "el derecho de todos los trabajadores activos, pasivos y prejubilados de la empresa Altadis a que ésta les abone mensualmente una compensación en metálico del tabaco cuya entrega queda suprimida, equivalente al coste de fabricación más el correspondiente impuesto", formando parte de tal reconocimiento el llamado "tabaco de fuma" esto es el que la empresa ponía a disposición de sus trabajadores en activo durante la jornada laboral. El derecho corresponde a todos los trabajadores, fumasen o no. Es proporcionado y ajustado el cálculo de la compensación fijado en diez cigarrillos por día de trabajo


REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMESREVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
STS  23 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4792/2013
Recurso: 29/2012 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen. Revisión de sentencias firmes: desestimación. La recurrente no agotó los recursos frente a la sentencia firme, pues no interpuso recurso de revisión
Auto de sobreseimiento libre  en el proceso penal que descarta la existencia de falsedad documental
La sentencia de instancia no desestimó la reclamación de horas extraordinarias de la demandante en virtud de la prueba documental, documentos cuya falsedad ha denunciado ante el Juzgado de Melilla. La desestimación de dicha reclamación esta motivada porque la actora no ha probado, como le incumbía, que ha realizado dichas horas extraordinarias


SALARIOSSALARIOS
STS  16 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4902/2013
Recurso: 75/2012 
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
RESUMEN: SALARIOS: se declara injustificada la decisión impugnada de compensar el salario base percibido en 2009 conforme al criterio empresarial del 0,8% de la  masa salarial, condenando a RTV Castilla-La Mancha a la compensación del IPC de 2009, de conformidad con lo fijado en el convenio colectivo, abonando a la totalidad de los trabajadores de la empresa en sus diferentes centros de trabajo de la Comunidad Autnomala Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, la desviación del IPC real existente en el ejercicio 2009 (2,1%) a las cantidades percibidas por el concepto salarial de "salario base", tal y como establece el artículo 44.3 del Convenio Colectivo de aplicación. 
Reitera doctrina sentencias entre otras de 15 de septiembre de 2009 (recurso casación 78/2008 ), 25 de septiembre de 2008 (rec. casación 109/2007) y 27 de noviembre de 2008 (rec. casación 99/2007)
STS  15 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5154/2013
Recurso: 8/2013 
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
Salarios: la decisión de PANRICO de no proceder a incremento alguno de las retribuciones para el año 2010 no es ajustada a derecho, procediendo a declarar que la interpretación del art. 45 del convenio relativo al incremento de dicho año, implica que la empresa deba incrementar en un 1% las retribuciones sobre la base del año 2009, más el incremento adicional del 0,5% sobre la masa salarial bruta del año anterior, añadido a la paga de septiembre y una vez realizada tal operación se proceda a incrementar en un 2% la diferencia entre el IPC previsto del 1% y el IPC real del 3%;
STS  22 de Octubre del 2013
ROJ: STS 5305/2013
Recurso: 527/2013 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Salarios: interpretación del art.2.4 Convenio Alstom Transporte SA 2004. a cuyo tenor « 4. El personal excluido de Convenio colectivo podrá optar por su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo con efectos del 1 de Enero del año siguiente de aquel en que solicite su inclusión, procediéndose a regular su salario de la forma siguiente: a) Se le establecerá el salario base y cada uno de los complementos salariales regulados en el Convenio Colectivo, en la cuantía que en él se determine para su nivel profesional y régimen de trabajo. b) En el supuesto de que en el momento de su inclusión en el Convenio existiera diferencia en cómputo global y anual a favor del trabajador, se constituirá un complemento "ad personam" por la cuantía de dicha diferencia. c) La comparación se llevará a cabo exclusivamente por lo que se refiere a las partes fijas del salario, entendiéndose que la valoración de resultados se compensa en cualquier caso con el incentivo que proceda dentro del Convenio».
El precepto  contiene una regla general y otra operativa. La regla general es que ha de constituirse un complemento «ad personam» para equilibrar la pérdida retributiva de quien, estando fuera de convenio, pasa a entrar dentro del ámbito de aplicación del mismo. Y la regla operativa se hará combinando dos elementos: a) se compararán las partes fijas del salario percibido fuera y dentro del convenio [entre las que se incluye el «incentivo básico», precisamente por su percepción fija ]; y b) la «valoración de resultados» [parte variable en el sistema retributivo fuera del convenio] «se compensa en cualquier caso con el incentivo que proceda dentro del Convenio» [«incentivo por objetivos»]. 
STS 17 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5896/2013
Recurso: 142/2011
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 
Resumen: Salarios: Reducción salarial: confirma que es ajustada a derecho la decisión de las empresas afectadas por el conflicto, con forma jurídica de ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE LA GENERALITAT, FUNDACIONES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE LA GENERALITAT y CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE AYUNTAMIENTOS U ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES, de proceder a la reducción, a partir de 1 de junio de 2010, de un 5% en relación con los importes de cada uno de los conceptos que integran la masa salarial y que corresponde percibir de acuerdo con el convenio colectivo, excepción hecha de la paga extraordinaria de junio de 2010. 


SUBROGACIÓN CONVENCIONALSUBROGACIÓN CONVENCIONAL
STS  29 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4482/2013
Recurso: 4446/2011 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 
Resumen: Subrogación convencional: Convenio colectivo aplicable: el Acuerdo de 20 de junio de 2206, (BOE 20-12-2006) se alcanzó tras un procedimiento de mediación y su finalidad es homogeneizar las condiciones laborales de los colectivos de trabajadores afectados por el proyecto Service Businesss Evolución de la empresa Ericsson Network Services SL, pertenecientes a las plantillas de Newtelco O&M, Newtelco Networks, Newtelco Services, Inditel y Ericsson España. Los trabajadores pertenecientes a las plantillas de estas empresas se han integrado en Ericsson Network Services SL y, para evitar la existencia de diferentes regulaciones de las condiciones de trabajo de cada uno de dichos colectivos, se reforman las mismas estableciéndose una regulación homogénea.
Dicho Acuerdo tiene este limitado alcance y no puede extenderse a todas las demás empresas del sector, que se rigen por el convenio colectivo que resulte de aplicación, como es el caso de Noika Siemens Networks OY, a la que no se aplica dicho acuerdo de mediación. 
 En el supuesto examinado ha finalizado el contrato de France Telecom España SA con Ericsson Network Services SL y el servicio ha continuado prestándose por Nokia Siemens Networks OY, cumpliéndose los restantes requisitos que establece el   artículo 22 del Convenio del Metal de Almería, que resulta aplicable,  por lo que procede la subrogación de esta última empresa en el contrato que Ericsson Siemens Network SL tenía con el actor
STS 19 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4974/2013
Recurso: 1870/2012 
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 
Resumen: Subrogación convencional: trabajador con categoría profesional inicial de administrativo 2º al servicio de una empresa de logística y servicios aéreos desde el 11/6/07 que fue sustituida por otra de asistencia en tierra a aerolíneas el 8/5/08, a la que sucedió, en fin, una tercera el 3/7/2009 en la que quedó encuadrado como agente administrativo con nivel retributivo 1E correspondiente a personal de nuevo ingreso. Se estima la pretensión de  ser incardinado en el grupo administrativo categoría A nivel 3 y que se condenase a ese reconocimiento y al abono de las antedichas diferencias salariales durante el período precitado, sosteniendo que su experiencia en el sector no ha sido valorada  
STS  30 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 5061/2013
Recurso: 2196/2012 
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 
Resumen: Subrogación convencional: es doctrina jurisprudencial que los efectos del recurso formalizado por alguna de las empresas solidariamente condenadas, aprovecha a las demás-
 Reitera doctrina: STS 17/09/12 rcud 2693/11 , 
a) el simple comunicado al Ayuntamiento de que se «pone a su disposición» la documental que requiere la norma sectorial, en manera alguna supone cumplir la inequívoca remisión -ya referida- que se contiene en el art. 53 del Convenio Colectivo y relativa a que «[l]a empresa saliente deberá facilitar a la entrante los siguientes documentos [...] Estos documentos deberán estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular», puesto que el destinatario de la documental obligada es la empresa entrante y no el titular del servicio público; b) el precepto claramente impone la entrega documental, como demuestran las imperativas expresiones «deberá facilitar a la entrante» y «deberán estar en poder de la nueva adjudicataria», sin que al efecto baste la indicación -dirigida a un tercero, además- de que los documentos están a su disposición; y c) aunque en la fecha de la comunicación al Ayuntamiento [11/Mayo/10] se desconociese -como es lógico- el nombre de la nueva adjudicataria, ello no era obstáculo para que se cumpliese la obligación impuesta por el Convenio en la fecha en que aquella fue designada [01/Junio/10] ... y cuyo conocimiento sería obtenido por una mínima diligencia, exigible por elemental buena fe".
STS  22 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5342/2013
Recurso: 269/2012 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 
Resumen: Subrogación convencional. Art.14 Convenio Empresas seguridad.  
 1) el precepto convencional controvertido vincula la subrogación en los contratos de un lado al "lugar de trabajo", y de otro lado al "servicio objeto de subrogación"; 
2) la referencia al lugar de trabajo tiene operatividad en determinadas modalidades de prestación del servicio de seguridad (por ejemplo, vigilancia de edificios o establecimientos), pero no en los casos de servicio de escolta de personalidades, caracterizado por la movilidad propia de esta clase de actividad y 
3) así las cosas, debe atribuirse a la nueva adjudicataria la protección de la persona a la que normalmente se escoltaba al tiempo del cambio de contratistas, con independencia de si lo hizo así de manera ininterrumpida durante los siete meses anteriores o, incluso, si fue la persona a la que escoltó por más tiempo en ese período; y 
4) en el caso que debemos resolver ahora, el actor, tal como se desprende de la incombatida declaración de hechos probados, estuvo más de 7 meses adscrito al servicio de protección de personas encomendado a la anterior adjudicataria Sabico SA, habiendo sido transferida a la nueva adjudicataria Castellana de Seguridad SA la protección de las últimas personas protegidas en el desempeño de la labor de escolta. Resumen: STS  17-5-2012 y 18-5-2012  
STS 14 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5746/2013
Recurso: 1844/2012 
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO
Resumen: Subrogación convencional: reversión de un servicio público asistencial desde una empresa concesionaria a un Ayuntamiento. El artículo 55 del III Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales (BOE 24-07-2007) establece una "cláusula de subrogación empresarial" para "las empresas o entidades públicas afectadas por el presente convenio colectivo, cuando la actividad en centro de trabajo cese, por finalización o modificación total o parcial del contrato de explotación, arrendamiento, gestión, etc, y sea adjudicataria o nueva prestataria de dicha explotación o servicio otra empresa o entidad pública...", relaciona hasta nueve documentos que "la empresa sustituida debe facilitar y acreditar ante la nueva empresa adjudicataria GIAHSA, empresa saliente,  no cumplió con lo establecido en el artículo 55 del mencionado convenio colectivo, puesto que : a) La mera comunicación de poner a disposición la documentación que adjunta, cuando el único -de los nueve documentos que la empresa sustituida debe facilitar y acreditar ante la nueva empresa adjudicataria- que se acompañó al escrito, es el de la relación de trabajadores afectados, no supone en manera alguna cumplir la inequívoca previsión -ya referida- que se contiene en el señalado precepto convencional; y; b) el precepto claramente impone la entrega documental, como demuestran las imperativas expresiones «deberá facilitar y acreditar ante la nueva empresa", por lo que responde por el  despido.  Reitera doctrina: SSTS de 17/09/2012 (R. 2693/2011 ), 18/09/2012 (R. 3299/2011 ), y 19/09/2012 (R. 3056/11 ).


SUCESIÓN DE EMPRESASSUCESION DE EMPRESAS
STS  13 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5847/2013
Recurso: 1334/2012 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
Resumen: Sucesión de empresas: contrata de limpieza por Ayuntamiento: la obligación de la empresa entrante de asumir los contratos de trabajo de los trabajadores destinados a la contrata  nace ex lege del art. 44 ET, y  no puede verse enervada por la apreciación de defectos formales como los que aparecen en este caso, consistentes en la errónea configuración del listado de trabajadores que prestaban servicios en el centro de trabajo que pasa a gestionar la empresa entrante.
La circunstancia de que la actora no figurara en el listado de trabajadores que el Ayuntamiento incluía en el pliego de condiciones, no impide afirmar la realidad de su prestación para el servicio que es objeto del cambio de prestatario.
STS  13 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5890/2013
Recurso: 63/2013 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 
Resumen: Sucesión de empresas: no estamos ante una extensión de responsabilidad a la empresa sucesora UFD por una actuación fraudulenta, sino porque ha sucedido en la actividad a otra empresa del grupo lo que implica su responsabilidad, ex art. 44 E.T . y no la de las restantes empresas del grupo.
Los trabajadores de U.F.M. que habían pasado a U.D.E. tenían derecho a que se les computara la antigüedad en función del tiempo de prestación de servicios al Grupo Gas Natural- Unión Fenosa a efectos retributivos, promocionales indemnizatorios y de otra índole, por lo que se condena a U.F.D. a estar y pasar por esa declaración y a pagar a los afectados los bienios consolidados, desde el inicio de la relación, a razón de 261'52 euros anuales al bienio, desde el 1 de septiembre de 2010; al considerar prescritas las cantidades devengadas antes de esa fecha, con absolución de las demás empresas del grupo demandadas.


TIEMPO DE TRABAJOTIEMPO DE TRABAJO
STS  26 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4970/2013
Recurso: 4/2013 
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 
Resumen: Tiempo de trabajo: conductores y conductores-perceptores de trasporte de viajeros. El  tiempo destinado a la subida y bajada de viajeros en todos los servicios debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo, conforme al art. 8.1 del RD 1561/1995, que considera como tal los trabajos auxiliares que se efectúan en relación con el vehículo o medio de transporte, sus pasajeros o su carga).
Los conductores y conductores-perceptores de la empresa  no tienen una condición más beneficiosa adquirida de que se les compute, a efectos retributivos, todo el tiempo de espera que tuvieran que permanecer en una localidad diferente de la del origen o destino del trayecto como horas presenciales, por lo que respecto de las horas de espera, su cómputo se mantiene en los términos mismos que se venían llevando a cabo del 50% de las horas de presencia.
STS  23 de Octubre del 2013 
ROJ: STS 5561/2013
Recurso: 2/2013 
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
Resumen: TIEMPO DE TRABAJO:  derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo a que el descanso semanal establecido en el art. 19.1 del Convenio Colectivo sea real y efectivo, no pudiendo dicho descanso semanal quedar parcialmente neutralizado mediante el solapamiento con el descanso diario de 12 horas establecido en el art. 34.4 del Estatuto de los Trabajadores ; de forma que ambos descansos sean reales y efectivos, y se disfruten de manera diferenciada e independiente el uno del otro
STS  19 de Noviembre del 2013 
ROJ: STS 5844/2013
Recurso: 54/2013 
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: derecho de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo General de Paradores (BOE 3-12-2008) --literalmente-- "a disfrutar de un descanso compensatorio de un día laborable por cada día festivo trabajado, de manera que cuando se trabajen los 14 días festivos del año el descanso compensatorio sea de 14 días laborables, sin contar o solapar los dos días de descanso semanal, de manera que el descanso continuado tenga una duración total de 18 días". c
Concurre el efecto positivo o prejudicial  de la cosa juzgada que contempla el art. 222.4 LEC , en la interpretación dada por la doctrina jurisprudencial arriba citada, porque lo decidido en aquella  primera resolución ( STS 15-4-2011 ) constituye lógico antecedente de este proceso y los litigantes eran los mismos.


TRABAJADORES EXTRANJEROSTRABAJADORES EXTRANJEROS 
STS  17 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4894/2013
Recurso: 2398/2012 
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 
Resumen: Trabajadores extranjeros: si bien el contrato de trabajo del extranjero, sin la preceptiva autorización, está afectado de la sanción de nulidad que establece la ley ( art. 7.1 ET . en relación con el art. 36.1 de la LOEX), sin embargo, la misma ley salva la sanción de nulidad proclamando su validez respecto a los derechos del trabajador afectado, entre los que hay que incluir la indemnización por despido y los salarios de tramitación. 


VIUDEDADVIUDEDAD
 STS 16 de Julio del 2013 
ROJ: STS 4360/2013
Recurso: 2924/2012 
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Viudedad: Pareja de hecho no constituida formalmente. Distinción requisito de convivencia durante 5 años y de constitución formal 2 años antes del fallecimiento. Doctrina de la Sala:  
a).- Que el apartado «3» establece -aparte de otros que al caso no vienen-- la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la «pareja de hecho» pueda obtener la pensión de viudedad: a) de un lado, la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; y b) de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo -con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento- la inscripción en el registro de parejas de hecho [en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia] o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.
b).- Que la solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo [la existencia de la «pareja de hecho»], tal como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal -ad solemnitatem- de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante [en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio].
c).- O lo que es igual, la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho"" . S
Reitera doctrina: STSde 20/7/2010 (RCUD 3715/2009 ), cuya doctrina fue confirmada en Sentencias de 3/5/2011 (dos: RCUD 2897/2010 y 2170/2010 ), 15/6/2011 (RCUD 3447/2010 ), 29/6/2011 (RCUD 3702/2010 , 22/11/2011 (RCUD 433/2011 ), 26/12/2011 (RCUD 245/2011 ) y 24/05/2012 (RCUD 1148/2011 ) 
STS  26 de Septiembre del 2013 
ROJ: STS 4973/2013
Recurso: 3131/2012  
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 
Resumen: Viudedad: DA 3ª Ley 40/07:  denegación de la pensión en casos de fallecimientos ocurridos  antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, (01/01/2008) y en los que la solicitud de la prestación se efectuó transcurridos los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley 40/2007.
la Disposicin Adicional TerceraLa Disposición Adicional Tercera establece un régimen excepcional y con requisitos diferentes a los del régimen ordinario establecido en el art. 174.3, párrafo cuarto. Pero la excepcionalidad de dicho régimen, que es indiscutible, se manifiesta, sobre todo, en que esa vía no podrá ser utilizada más que durante un año a partir de la entrada en vigor de la Ley. Reitera doctrina: STS  de 13 de junio de 2012 (RCUD 3558/11 ), STS 27 de marzo de 2013 (RCUD 2348/2012 )


Ir a inicio




PRONTUARIO DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIￓN EUROPEA ENLA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA SOCIAL (4º TRIMESTRE 2013)
Ilmo. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista TSJ Cataluña
 GARANTÍAS DEL SALARIOGARANTÍAS DEL SALARIO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 28 de noviembre de 2013 (*)
«Procedimiento prejudicial – Directiva 80/987/CEE – Directiva 2002/74/CE – Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario – Instituciones de garantía – Limitación de la obligación de pago de las instituciones de garantía – Créditos salariales vencidos más de seis meses antes del ejercicio de una acción de declaración de insolvencia del empresario»
En el asunto C‑309/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal), mediante resolución de 30 de marzo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de junio de 2012, en el procedimiento entre
Maria Albertina Gomes Viana Novo, y otros contra  Fundo de Garantia Salarial IP,
En este contexto, el Tribunal Central Administrativo Norte decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión en el ámbito concreto de la garantía de los créditos salariales por insolvencia del empresario –en especial, los artículos 4 y 10 de la Directiva 80/987 [en su versión modificada]– en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que únicamente garantiza los créditos vencidos dentro de los seis meses anteriores al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario aun en el caso de que los trabajadores hayan actuado contra aquél ante el Tribunal do Trabalho al objeto de obtener la determinación judicial del importe adeudado y su cobro ejecutivo?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no garantiza los créditos salariales vencidos antes de los seis meses que preceden al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, aun en el caso de que los trabajadores hayan entablado, antes del inicio de dicho período, un procedimiento judicial contra el empresario al objeto de obtener la determinación del importe de sus créditos y su cobro ejecutivo.


IGUALDAD DE TRATOIGUALDAD DE TRATO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013 (*)
«Directiva 2000/78/CE – Igualdad de trato – Convenio colectivo que reserva una ventaja en materia de remuneración y de condiciones de trabajo a los trabajadores que contraen matrimonio – Exclusión de las parejas que han celebrado un pacto civil de convivencia por el que se crea una pareja de hecho registrada – Discriminación basada en la orientación sexual»
En el asunto C‑267/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resolución de 23 de mayo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2012, en el procedimiento entre Frédéric Hay y Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres,
En tales circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 […] en el sentido de que la opción del legislador nacional de reservar la celebración del matrimonio a las personas de distinto sexo puede constituir una finalidad legítima, adecuada y necesaria que justifique la discriminación indirecta resultante de que un convenio colectivo, al reservar una ventaja en materia de remuneración y condiciones de trabajo a los empleados que contraen matrimonio, excluya necesariamente del disfrute de dicha ventaja a las parejas del mismo sexo que han celebrado un [PACS]?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de un convenio colectivo, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual se excluye a un trabajador que celebra con una persona del mismo sexo un pacto civil de convivencia, por el que se crea una pareja de hecho registrada, del derecho a obtener determinadas ventajas que se conceden a los trabajadores con ocasión de su matrimonio, tales como determinados días de permiso especial retribuido y una prima salarial, cuando la normativa nacional del Estado miembro de que se trate no permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la medida en que, habida cuenta del objeto y de las condiciones de concesión de tales ventajas, el referido trabajador se encuentre en una situación análoga a la de un trabajador que contraiga matrimonio


LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONASLIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 10 de octubre de 2013 (*) «Ciudadanía de la Unión – Artículos 20 TFUE y 21 TFUE – Directiva 2004/38/CE – Derecho de residencia de un nacional de un tercer país ascendiente directo de ciudadanos de la Unión de corta edad – Ciudadanos de la Unión nacidos en un Estado miembro distinto de aquel del que tienen la nacionalidad y que no han ejercido su derecho a la libre circulación – Derechos fundamentales»
En el asunto C‑86/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour administrative (Luxemburgo), mediante resolución de 16 de febrero de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de febrero de 2012, en el procedimiento entre Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Moudoulou, Eja Moudoulou y Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,
En estas circunstancias, la Cour administrative decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 20 TFUE, en su caso, en relación con los artículos 20, 21, 24, 33 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unin Europeala Unión Europea], o alguno o algunos de ellos, interpretados independiente o conjuntamente, en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, por un lado, deniegue a un nacional de un Estado tercero, que asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de éstos en donde viven con él desde su nacimiento, sin que tengan la nacionalidad de ese Estado miembro, y, por otro, deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de residencia o un permiso de trabajo?
¿Debe considerarse que tales decisiones pueden privar a dichos menores, en su país de residencia en el que [viven] desde su nacimiento, del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión también en el caso de que su otro ascendiente en línea directa, con el que nunca han llevado una vida familiar común, resida en otro Estado de la Unión, del que es nacional?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
En una situación como la controvertida en el litigio principal, los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país el derecho a residir en su territorio, cuando dicho nacional asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en ese Estado miembro desde su nacimiento, sin que tengan la nacionalidad de dicho Estado miembro ni hayan ejercido su Derecho a la libre circulación, siempre que los referidos ciudadanos de la Unión no cumplan los requisitos establecidos por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, o que la referida denegación no les prive del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 24 de octubre de 2013 (*)
«Ciudadanía de la Unión − Artículos 20 TFUE y 21 TFUE − Derecho de libre circulación y de residencia – Nacional de un Estado miembro – Estudios cursados en otro Estado miembro – Concesión de una ayuda a la formación – Requisito de domicilio permanente – Ubicación del lugar de formación en el Estado del domicilio del solicitante o en un Estado limítrofe – Excepción limitada – Circunstancias particulares del solicitante»
En el asunto C‑220/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Hannover (Alemania), mediante resolución de 20 de abril de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de mayo de 2012, en el procedimiento entre Andreas Ingemar Thiele Meneses y Region Hannover,
Habida cuenta de estas consideraciones, el Verwaltungsgerichtshof Hannover decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen las libertades de circulación y residencia conferidas a los ciudadanos de la Unión por los artículos 20 TFUE y 21 TFUE a una normativa nacional en virtud de la cual un nacional alemán que tiene su domicilio permanente fuera de [Alemania] sólo puede percibir una ayuda a la formación para cursar estudios en un centro educativo si este último está situado en el Estado de su domicilio o en un Estado limítrofe y si, además, circunstancias particulares del caso justifican dicha ayuda?»
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que supedita, en principio, la concesión de una ayuda a la formación para cursar estudios en otro Estado miembro, al único requisito de haber establecido un domicilio permanente, a efectos de dicha normativa, en el territorio nacional y que, en caso de que el solicitante sea un nacional que no tiene su domicilio permanente en dicho territorio nacional, sólo prevé ayudas a la formación en el extranjero en el Estado del domicilio del solicitante o en un Estado limítrofe y únicamente cuando se justifica por circunstancias particulares.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
24 de octubre de 2013 (*)
«Ciudadanía de la Unión – Artículos 20 TFUE y 21 TFUE – Derecho de libre circulación y de residencia – Nacional de un Estado miembro – Estudios cursados en otro Estado miembro – Ayuda a la formación – Requisitos – Duración de la formación no inferior a dos años – Obtención de un título profesional»
En el asunto C‑275/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE por el Verwaltungsgericht Hannover (Alemania), mediante resolución de 22 de mayo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2012, en el procedimiento entre Samantha Elrick y Bezirksregierung Köln,
 
En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht Hannover decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los artículos 20 TFUE y 21 TFUE a una normativa nacional en virtud de la cual se deniega a una nacional alemana con domicilio permanente en Alemania y que asiste a un centro educativo situado en un Estado miembro de la Unin Europeala Unión Europea la ayuda a la formación prevista por la [BAfGla [BAföG] para asistir a dicho centro educativo extranjero porque los estudios cursados en el extranjero sólo duran un año, mientras que la interesada habría podido percibir la ayuda a la formación de la BAföG para unos estudios análogos en Alemania que hubieran durado también un año?»
(..)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que supedita la concesión de una ayuda a la formación a una nacional domiciliada en ese Estado miembro para estudiar en otro Estado miembro al requisito de que esa formación conduzca a un título profesional equivalente a los expedidos por los centros de formación profesional ubicados en el Estado prestador al finalizar un ciclo de al menos dos años, mientras que, por su situación específica, la interesada habría obtenido una ayuda si hubiese optado por cursar en ese último Estado estudios de duración inferior a dos años equivalentes a los que deseaba cursar en otro Estado miembro.


LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORESLIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 5 de diciembre de 2013 (*)
«Libre circulación de los trabajadores – Artículo 45 TFUE – Reglamento (UE) nº 492/2011 – Artículo 7, apartado 1 – Normativa nacional que establece el cómputo parcial de los períodos de empleo cubiertos con empleadores que no sean el Land Salzburg – Restricción a la libre circulación de los trabajadores – Justificaciones – Razones imperiosas de interés general – Objetivo de fidelización – Simplificación administrativa – Transparencia»
En el asunto C‑514/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landesgericht Salzburg (Austria), mediante resolución de 23 de octubre de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2012, en el procedimiento entre Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH y Land Salzburg,
En estas circunstancias, el Landesgericht Salzburg decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los artículos 45 TFUE y 7, apartado 1, del Reglamento [nº 492/2011] a una normativa nacional (en el caso de autos, los artículos 53 y 54 de la L‑VBG), según la cual, para determinar la fecha pertinente a los efectos de progresión a los escalones retributivos superiores, un empleador público computa íntegramente los períodos de servicio cubiertos por sus empleados sin interrupción al servicio de dicha entidad, pero únicamente computa a tanto alzado, a partir de una cierta edad, parte de los períodos de servicio cubiertos por sus empleados en otros empleadores privados o públicos –en Austria o en otro Estado de la [Uninla [Unión] o del EEE?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
Los artículos 45 TFUE y 7, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, para determinar la fecha de referencia a los efectos de la progresión de los empleados de una entidad territorial a los escalones retributivos superiores de su categoría, se computan íntegramente los períodos de servicio cubiertos sin interrupción al servicio de esa entidad, mientras que cualquier otro período de servicio se computa únicamente de modo parcial.


LIBRE PRESTACIÓN DE SERVCIOSLIBRE PRESTACIÓN DE SERVCIOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala S￩ptima)Sala Séptima) de 7 de noviembre de 2013 (*)
«Procedimiento prejudicial – Libre prestación de servicios – Desplazamiento de trabajadores – Directiva 96/71/CE – Cuantía del salario mínimo – Importes a tanto alzado y aportaciones de la empresa a un plan de ahorro plurianual en beneficio de sus empleados»
En el asunto C‑522/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Alemania), mediante resolución de 18 de abril de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2012, en el procedimiento entre Tevfik Isbir y DB Services GmbH,
Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, segundo guión, letra c), de la Directiva 96/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la inclusión en el salario mínimo de conceptos de remuneración como los que se debaten en el litigio principal y que se refieren, por una parte, a dos pagos a tanto alzado acordados en la negociación de un convenio colectivo y, por otra parte, a unas aportaciones para la formación de un patrimonio.
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala S￩ptima)Sala Séptima) declara:
El artículo 3, apartado 1, segundo guión, letra c), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la inclusión en el salario mínimo de conceptos de remuneración que no modifiquen la relación entre la prestación del trabajador, por una parte, y la contraprestación que éste percibe como remuneración de aquella prestación, por otra parte. Corresponde al tribunal remitente comprobar si ello es así respecto a los conceptos de remuneración de que se trata en el procedimiento principal.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala S￩ptima)Sala Séptima) de 12 de diciembre de 2013 (*)
«Procedimiento prejudicial – Libre prestación de servicios – Subvenciones públicas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en favor de los estudiantes matriculados en cursos de especialización de postgrado – Norma regional que tiene por objeto la mejora del nivel local de formación y que somete la concesión de las becas a requisitos exigidos a los centros que organizan los estudios de postgrado – Requisito de experiencia de diez años ininterrumpidos»
En el asunto C‑523/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), mediante resolución de 17 de mayo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2012, en el procedimiento entre
Dirextra Alta Formazione srl y Regione Puglia,
En tales circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Una disposición como la contenida en el artículo 2, apartado 3, de la [Ley Regional], que regula de forma restrictiva el acceso al mercado para la prestación de algunos servicios específicos destinados a potenciar el nivel educativo local (impartición de másteres de postgrado), condicionándolo al cumplimiento de un único requisito, elegido y articulado de forma arbitraria (número de horas distribuido en un lapso temporal demasiado largo sin justificación alguna) respecto a la ratio de la medida comunitaria (mejora de la calidad de la formación y, por tanto, selección de centros que tengan las cualificaciones idóneas) y no modulado en función de la duración concreta del servicio específico, ¿es compatible con los artículos 56 [TFUE] y siguientes y 101 [TFUE] y siguientes [...], así como con los artículos 107 [TFUE] y siguientes [...] y con los principios de competencia, proporcionalidad, no discriminación e igualdad de trato derivados de las citadas normas, y, en particular, con los artículos 9 y 10 del [CEDH], con el artículo 2 del Protocolo Adicional a dicho Convenio y con los artículos 11 y 14 de la [Carta]?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala S￩ptima)Sala Séptima) declara:
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que exige que los centros de enseñanza superior en los que deseen matricularse los estudiantes que solicitan una beca regional financiada, en particular, por el Fondo Social Europeo, acrediten una experiencia de diez años cuando estos centros no sean ni universidades reconocidas por el Derecho nacional ni centros que impartan masters homologados.


SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTESSEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 10 de octubre de 2013 (*)
«Seguridad social – Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Artículo 28, apartado 2, letra b) – Prestaciones del seguro de enfermedad – Titulares de pensiones de vejez en varios Estados miembros – Residencia en otro Estado miembro – Prestaciones en especie servidas en el Estado de residencia – Obligación de sufragar las prestaciones – Estado miembro a cuya “legislación” haya estado sometido el titular durante el mayor período tiempo – Concepto» 
En el asunto C‑321/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos), mediante resolución de 27 de junio de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de julio de 2012, en el procedimiento entre F. van der Helder,
D. Farrington y College voor zorgverzekeringen,
En estas circunstancias, el Centrale Raad van Beroep decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Mediante la expresión legislación a la que haya estado sometido el titular durante el mayor período de tiempo, contenida en el artículo 28, apartado 2, letra b), del Reglamento […] nº 1408/71, se hace referencia a la legislación en materia de prestaciones de enfermedad y de maternidad, a la legislación en materia de pensiones de vejez o bien a toda la legislación relativa a las ramas de la seguridad social enumeradas en el artículo 4 del citado Reglamento que hayan sido aplicables en virtud del título II de éste?»
(...)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 28, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, y con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que la «legislación» a la que el titular haya estado sometido durante el mayor período de tiempo, a la que se hace referencia en esta disposición, es la legislación en materia de pensiones o de rentas.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 24 de octubre de 2013 (*)«Procedimiento prejudicial – Seguridad social – Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Prestación familiar – Prestación por hijo a cargo – Normativa nacional que establece la concesión de una prestación como bonificación de oficio por hijo – No acumulación de las prestaciones familiares»
En el asunto C‑177/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada con arreglo al artículo 267 TFUE por la Cour de cassation (Luxemburgo), mediante resolución de 29 de marzo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2012, en el procedimiento entre Caisse nationale des prestations familiales y Salim Lachheb, Nadia Lachheb,
Puesto que alberga dudas respecto a la calificación como prestación familiar, a efectos de lo dispuesto en los artículos 1, letra u), inciso i), y 4, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 1408/71, de una prestación como la prestación por hijo a cargo establecida por la normativa luxemburguesa, la Cour de cassation ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Constituye una prestación como la establecida en la Ley de 21 de diciembre de 2007 relativa a la prestación por hijo a cargo, una prestación familiar en el sentido de los artículos 1, letra u), inciso i), y 4, apartado 1, letra h), del Reglamento [nº 1408/71]?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se oponen los artículos 18 [TFUE] y 45 [TFUE], [el artículo] 7 del Reglamento [nº 1612/68] o [el artículo] 3 del Reglamento [nº 1408/71] a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal, en cuya virtud la concesión de una prestación como la establecida en la Ley de 21 de diciembre de 2007 relativa a la prestación por hijo a cargo, a los trabajadores que ejercen su actividad profesional en el territorio del Estado miembro de que se trate y residen con los miembros de su familia en el territorio de otro Estado miembro se suspenderá hasta la cuantía del importe de las prestaciones familiares establecidas para los miembros de su familia por la legislación del Estado miembro de residencia, ya que la normativa nacional obliga a aplicar a la prestación de que se trata las normas de no acumulación de las prestaciones familiares establecidas [en el artículo] 76 del Reglamento [nº 1408/71] y [en el artículo] 10 del Reglamento [nº 574/72]?»
(....)
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
Los artículos 1, letra u), inciso i), y 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, deben interpretarse en el sentido de que una prestación como la prestación por hijo a cargo establecida por la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Ley de 21 de diciembre de 2007 relativa a la prestación por hijo a cargo) es una prestación familiar a efectos de dicho Reglamento.


TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADATRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 12 de diciembre de 2013 (*)
«Política social – Directiva 1999/70/CE – Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada – Principio de no discriminación – Concepto de “condiciones de trabajo” – Normativa nacional que prevé un régimen de indemnización por la fijación ilícita de una cláusula de terminación en el contrato de trabajo diferente de la aplicable en caso de interrupción ilícita de un contrato de duración indefinida»
En el asunto C‑361/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Napoli (Italia), mediante resolución de 13 de junio de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio de 2012, en el procedimiento entre Carmela Carratù y Poste Italiane SpA,
En estas circunstancias, el Tribunale di Napoli decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se opone el principio de equivalencia a una disposición nacional que, en la aplicación de la Directiva 1999/70/CE, prevé, para los supuestos de suspensión ilegal de la ejecución de contratos de trabajo que incluyen una cláusula de terminación nula, consecuencias económicas distintas y sustancialmente más desfavorables que para los supuestos de suspensión ilegal de la ejecución de contratos de Derecho civil común que contienen una cláusula de terminación nula?
2)      ¿Se ajusta al Derecho de la Unin Europeala Unión Europea el hecho de que, en su aplicación concreta, la efectividad de una sanción beneficie al empresario que observa un comportamiento culposo en perjuicio del trabajador víctima de tal comportamiento, de forma que la duración del procedimiento, aun cuando fuese la necesaria, perjudique directamente al trabajador en beneficio del empresario y que la medida destinada a restablecer la situación anterior pierda su eficacia a medida que se prolonga el procedimiento, quedando prácticamente anulada?
3)      En la aplicación del Derecho de la Unin Europeala Unión Europea de conformidad con el artículo 51 de la Carta, ¿se oponen el artículo 47 de dicha Carta y el artículo 6 del CEDH a que la duración del procedimiento, aun cuando fuese la necesaria, perjudique directamente al trabajador en beneficio del empresario y que la medida destinada a restablecer la situación anterior pierda su eficacia a medida que se prolonga el procedimiento, quedando prácticamente anulada?
4)      Habida cuenta de las precisiones contenidas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE [del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16)], y en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54/CE, [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23)], ¿comprende el concepto de condiciones de trabajo contenido en la cláusula 4 [del Acuerdo marco] las consecuencias de la interrupción ilegal de la relación laboral?
5)      En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿están justificadas a la luz de la cláusula 4 las consecuencias diferentes que la normativa nacional establece para la interrupción ilegal de la relación laboral según sea de duración indefinida y de duración determinada?
6)      ¿Deben interpretarse los principios generales del Derecho de la Unión de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, igualdad de medios de defensa en el proceso, tutela judicial efectiva, derecho a un juez independiente y, en general, a un juicio justo, garantizados por el artículo [6 UE, apartado 2] (en su versión modificada por el artículo 1, apartado 8, del Tratado de Lisboa) y al que se remite el artículo 46 UE –en relación con el artículo 6 del [CEDH] y los artículos 46, 47 y 52, apartado 3, de la [Carta]– en el sentido de que se oponen a que el Estado italiano promulgue, después de un lapso de tiempo considerable (9 años), una norma, como el artículo 32, apartado 7, de la Ley nº 183/2010, que modifica las consecuencias de los procedimientos pendientes, perjudicando directamente al trabajador en beneficio del empresario, y de que la medida destinada a restablecer la situación anterior pierda su eficacia a medida que se prolonga el procedimiento, quedando prácticamente anulada?
7)      Si el Tribunal de Justicia no reconociera a los principios antes señalados el valor de principios fundamentales del Derecho de la Unión al objeto de su aplicación horizontal y generalizada entre partes y, por tanto, que una disposición como el artículo 32, apartados 5 a 7, de la Ley nº 183/10, es contraria únicamente a las obligaciones establecidas en la Directiva 1999/70/CE y en la [Carta], ¿debe considerarse que una sociedad, como la demandada en el procedimiento principal, es un organismo estatal al objeto de la aplicación directa vertical del Derecho de la Unión y, en particular de la cláusula 4 del [Acuerdo marco] y de la [Carta]?»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)      La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de laﾠCESla CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocada directamente contra un organismo entidad estatal como Poste Italiane SpA.
2)      La cláusula 4, apartado 1, de dicho Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «condiciones de trabajo» incluye la indemnización que un empresario está obligado a pagar a un trabajador debido a la inclusión ilícita de una cláusula relativa a la terminación en su contrato de trabajo.
3)      Si bien el citado Acuerdo marco no se opone a que los Estados miembros introduzcan un trato más favorable que el previsto por éste para los trabajadores con un contrato de duración determinada, la cláusula 4, apartado 1, de dicho Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que no obliga a tratar de manera idéntica la indemnización concedida en caso de inclusión ilícita de una cláusula relativa a la terminación en un contrato de trabajo y a la abonada en caso de interrupción ilícita de un contrato de trabajo de duración indefinida
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“EL NUEVO CONTRATO PARCIAL VERSUS   CONTRATO A LLAMADA”, A PROPÓSITO DE LA REFORMA DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL DEL REAL DECRETO LEY  16/2013, DE 20 DE DICIEMBRE
Ilma. Sra. GLￒRIA POYATOSGLÒRIA POYATOS I MATAS
Magistrada, Juzgado de lo Social nº1 de Arrecife

1-  2013,  año de las reformas en el Régimen Jurídico y de Seguridad Social de los/as trabajadores/as parciales .
El año 2013, ha sido un año de novedades, para los/as  trabajadores/as  a tiempo parcial. Las modificaciones efectuadas, se han proyectado tanto en materia de Seguridad Social, como jurídico laboral. Y las mismas han procedido tanto desde el legislativo, como desde instancias judiciales 	 Según el art. 1.6º del Código civil , “la jurisprudencia  complementará  el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado , establezca  el Tribunal Supremo  al interpretar la Ley , la costumbre  y los principios generales del derecho”.
La modalidad contractual a tiempo parcial, ha sido , desde su regulación autónoma en nuestro derecho, a través de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, una de las figuras jurídicas más modificadas, al socaire, primero, de los cambiantes criterios de nuestro legislador  interno, y después, de conformidad con la normativa marcada desde la Unin Europeala Unión Europea , vía  Directiva 97/81/CE , de 15 de diciembre de 1.997, debidamente transpuesta a nuestro derecho mediante el RD legislativo 15/1998  y el RD ley 5/2001  convalidado mediante la Ley 12/2001. 
Las citadas “reformas” se han extendido no sólo respecto a la modalidad contractual, sino también, en relación a la especial cotización de los/as trabajadores/as “part time”,  generando no pocos problemas interpretativos, que han venido siendo resueltos, con muchísima controversia,  por nuestros Tribunales internos. Y recientemente,  el TJUE ,( Asunto Elbal Moreno, sentencia 22 de noviembre de 2012 	 La sentencia  del TJUE de 22 de noviembre de 2012 (Asunto Elbal Moreno),  vino a resolver cuestión prejudicial planteada desde el juzgado de lo social nº33 de Barcelona . Dicha sentencia declaró que  el sistema de cómputo de cotizaciones  de los rabajadores parciales , colisionaba  con la Directiva 79/7  de  19 de diciembre  de 1.978, relativa a la aplicación  progresiva del principio de igualdad  de trato entre hombres  y mujeres, en materia de Seguridad Social.
 , ha tenido, por fin, que advertir a nuestro país, a golpe de cuestión prejudicial, que la “doble penalización” en el cálculo de cotizaciones a tiempo parcial , contraviene flagrantemente  las previsiones del artículo 4.1º, de la Directiva 79/7, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato, entre hombres y mujeres , en materia de Seguridad Social dado el alto grado de feminización en el uso de esta modalidad contractual,  al tratarse de una buena herramienta para acercarse a esa quimera llamada, conciliación de  la vida laboral y familiar.
Tras el aviso europeo, llegó, la respuesta de nuestro Tribunal Constitucional, que en  sentencia  de fecha 14 de marzo de 2013, procedió a anular, parcialmente, la Disposicin Adicional VIIla Disposición Adicional VII de la LGSS, que contenía el discriminatorio cálculo de cotizaciones parciales. El  nuevo vacío legal, “motivó” finalmente al legislador a buscar el esperado pacto con los interlocutores sociales, en materia de acceso a la protección social de los /as trabajadores/as parciales, que cristalizó el 31 de julio de 2013,  recepcionado mediante el RD Ley 11/2013.  Esta norma, ha tenido como principal propósito cubrir la laguna legal dejada por nuestro Tribunal Constitucional, tras la Sentencia 61/2013, de 14 de marzo de 2013	 Sentencia  nº 61/2013, del Tribunal Constitucional  de 14 de marzo  de 2013, publicada en el BOE de 10 de abril  de 2013 (nº3797).,  por la cual se declaró la nulidad parcial de la Disposicin Adicional VIIla Disposición Adicional VII de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) , en la que se regulaba el sistema de cómputo de cotizaciones  de los/as trabajadores/as parciales , para causar derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.  Y recogiéndose los principios básicos incluidos en el “Acuerdo para la mejora  de las condiciones de acceso a la protección social  de los trabajadores a tiempo parcial”	 El  “Acuerdo  para la mejora de las condiciones  de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial”, fue suscrito en fecha 31 de julio de 2013, por la representación  legal de los sindicatos CCOO , UGT  y por las Asociaciones  empresariales CEOE y CEPYME , y la Ministra  de Empleo y Seguridad Social ( Dª Fátima Bañez ) , en nombre del gobierno. Este acuerdo hace referencia a la sentencia dictada por el TJUE  de 22 de noviembre de 2012 y a la posterior sentencia del TC  nº 61/2013 , como razones de urgencia para llegar a un acuerdo normativo que pueda cubrir el vacío legal  existente tras la nulidad de parte de ECHO_␜_______ƹȌ__________________________ưȈ蕘ポ饨_________␄ھะ۔__ōȈ__ھ℈ھસڻ____Tag___ņla Disposición Adicional  VII de la LGSS. , de 31 de julio de 2013, se busca en dicha norma , según recoge su Exposición de Motivos, el principio de equidad , respecto de los trabajadores a  tiempo completo, y la aplicación , “por justicia social” de la proporcionalidad , tanto en el acceso a las prestaciones, como en la cuantía  de las  mismas, en materia de cotizaciones a tiempo parcial.

2- Real Decreto-Ley  16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer  la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
El 21 de diciembre de 2013, fue publicada en el BOE, el decimosexto Real Decreto Ley que, de conformidad con lo previsto en el art. 86 de la CE., debe tener como presupuesto habilitante, “la existencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad”. Su entrada en vigor, se produjo , al día siguiente, esto es , el 22 de diciembre de 2013.
La Exposición de Motivos, refiere a la reforma laboral de 2012	 Real  Decreto Ley  3/2012, de 10 de febrero  de medidas urgentes  para la reforma del mercado laboral , revalidado por la ley 3/2012 , de 6 de julio.,  y destaca los efectos positivos en el mercado de trabajo, al favorecer la flexibilidad interna de las empresas, aseverándose su contribución al freno en el ritmo de destrucción de empleo, “ahorrando miles de despido” (sic) ￼.) 	 Debe destacarse que los datos objetivos en los que se ampara esta afirmación, son las propias previsiones oficiales del gobierno  que se presentaron acompañando el Proyecto de ley de Presupuestos  Generales del estado para 2014 , y que finalmente se aprobaron por Ley 22/2013 de 23 de diciembre , BOE num. 309 de 26 de diciembre.
. 
Los ejes de actuación del RD- ley 16/2013 , descansan , sustancialmente, sobre tres  líneas sustanciales:
a) - La primera,  una importante modificación del Régimen Jurídico laboral de los/as  trabajadores/as , que es el objeto de análisis de este artículo.
b)-  La segunda,  el contrato de trabajo  de apoyo a emprendedores, y el uso de la modalidad a tiempo parcial, respecto de la cual se amplían los incentivos fiscales a la contratación y bonificaciones de cuotas en supuestos de contratación de determinados colectivos, modificándose igualmente, la Ley  del Impuesto sobre Sociedades.
c)- Y la tercera , respecto del contrato en prácticas, y la posibilidad de que esta modalidad contractual pueda ser usada por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), en las mismas condiciones y con idénticos requisitos a los exigidos, en cada caso, a la empresa usuaria.
 Se aprovecha igualmente la norma, para introducir otras novedades, que no tienen que ver directamente con el principal propósito de la misma:
	Como es la especificación del concepto de grupo de empresas, a efectos de la exigencia de las aportaciones  económicas por despidos  de trabajadores de cincuenta o más años.

También, se amplía transitoriamente (hasta el 31 de diciembre de 2014), el plazo que permite la posibilidad de efectuar contratos para la formación y el aprendizaje , sin vinculación a certificados  de profesionalidad o títulos de formación profesional. 
	Se modifica el art. 109 de la LGSS, en materia de base de cotización, excluyéndose, como conceptos computables , las asignaciones empresariales destinadas a la formación y estudios de los trabajadores, cuando los mismos vengan exigidos por las actividades  o las características del puesto de trabajo. 
 Se excluye, en el ámbito de la relación  laboral de carácter especial  del servicio del hogar familiar , la obligación de registro de jornada, cuando el contrato sea a tiempo parcial.
 Se introduce un nuevo periodo de prueba, de un mes, específico para los contratos temporales de duración determinada del art. 15 del ET, concertados por periodo que no supere el semestre. Este nuevo periodo de prueba es, además, común, para técnicos titulados, y resto de trabajadores.
 Se modifica igualmente, en materia de distribución de jornada, el art. 34.2º del ET , estableciéndose un plazo de compensación, por exceso o defecto, de la jornada ordinaria de trabajo, de doce meses, salvo otra disposición diferente acordada en convenio o pacto de empresa. 
	Se amplía la edad  del menor,  (de  ocho a doce años), que por razones de guarda legal, permite al/la trabajador/a, solicitar reducción de jornada y salario, de conformidad con lo previsto en el art. 37.5º del ET.  
	Se concreta  el requisito de procedencia  de otro sector de actividad, en los incentivos  por la contratación a tiempo parcial, con vinculación formativa, modificándose el reciente RD-Ley 11/2013  de 26 de julio, de medidas de apoyo  al emprendedor  y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
	Se reduce en un 1 por 100, el tipo de  cotización previsto para la contingencia  de desempleo, en los contratos de duración determinada a tiempo parcial, que se establece en un 8'30 por 100, del que el 6'70 por 100 será a cargo del empresario  y el 1'60 por 100 , a cargo del trabajador.
	Se modifican las bases mínimas de cotización de autónomos con más de diez trabajadores por cuenta ajena, equiparándose su base mínima a la prevista para los trabajadores encuadrados  en el grupo 1 de cotización del Régimen General. Se exceptúan, los autónomos que causen alta inicial en el mismo, durante los doce  primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta.

En la  Exposición de Motivos  de la norma analizada, se destaca, como circunstancias excepcionales habilitantes del uso  de este recurso legal, la persistencia de las elevadas tasas de desempleo, y la necesidad de introducir medidas adicionales en el mercado de trabajo que mejoren el marco de contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores.
Específicamente, por lo que respecta  a las modificaciones introducidas en referencia al contrato de trabajo a tiempo parcial, se pretende promover el uso de esta especial modalidad de contratación, como fórmula de creación y redistribución de empleo. 
A lo largo de este artículo, concentraremos nuestra atención, exclusivamente, en las modificaciones que afectan al contrato a tiempo parcial, que sustancialmente se alzan sobre los siguientes extremos:
	El Fortalecimiento de los Convenios Colectivos de Empresa.

El cambio de denominación de las “horas extras” en las relaciones laborales a tiempo parcial, ahora pasan a llamarse “horas complementarias voluntarias”
Aumento de los topes  de “horas complementarias pactadas”, y de  la disponibilidad laboral del trabajador/a parcial.
Nueva obligación empresarial de registro diario y totalización mensual de las horas ordinarias y complementarias realizadas mensualmente.


3- El Fortalecimiento de los Convenios de Empresa.
El RD-ley 16/2013,  continúa la línea iniciada con el RD-Ley 3/2012 y posterior Ley 3/2012, en materia de empoderamiento de los convenios y acuerdos de empresa frente a convenios de ámbito superior (de sector, estatales o autonómicos).
 Las modificaciones efectuadas en el año 2012, en materia de negociación colectiva, no sólo modificaron sustancialmente  las reglas de funcionamiento de los acuerdos de descuelgue (art. 82.3º ET), sino que, además, rompieron con la jerarquía convencional, conocida hasta ese momento, priorizando lo pactado en convenios de empresa frente a los otros de ámbito superior, en las materias laborales de mayor enjundia, dentro de las relaciones de trabajo (cuantía del salario, horario y distribución  del tiempo trabajo, régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, etc). 
Se cambiaron, igualmente, las normas en materia de concurrencia convencional (art. 84  ET). Y la modificación efectuada sobre el art. 86 del ET, quiso acabar con la ultractividad de los convenios colectivos, penalizándolos con una vigencia anual, tras haberse producido la denuncia del convenio (art. 86.3º ET ). 
El RD-Ley 16/2013, mediante su artículo 1,  modifica el art. 12.4 y 5º del ET,  en la línea anterior , sustituyendo, las referencias efectuadas en los preceptos de origen : “ al Convenio Colectivo  sectorial, o en su defecto , de ámbito  inferior “, por  “convenio colectivo”. Tal cambio supone un claro fortalecimiento de los convenios de ámbito inferior (convenios de empresa), que hasta ahora eran ignorados por la norma, en pro de los convenios de ámbito superior. 
Específicamente, el nuevo redactado del art. 12 del ET (apartados 4 y 5), se remite expresamente a “los convenios” (incluyéndose, por ende, el de empresa), para la regulación de las siguientes condiciones contractuales:
	Respecto al  modo de distribución de la jornada parcial pactada (art. 12.4.a) ET).

En relación a la posibilidad de superar la única interrupción  establecida legalmente, en caso de que el contrato parcial se  realice  de forma partida.  (art. 12.4.b) ET )
	Los procedimientos de movilidad voluntaria, en el trabajo a tiempo parcial, para pasar a una jornada a tiempo completo o viceversa, se remiten ahora a cualquier convenio, no sólo de ámbito sectorial o inferior. (art. 12. 4. e) ET ) 
Y ahora los convenios de empresa, también podrán establecer otro porcentaje máximo de horas complementarias pactadas, por encima de los nuevos topes legales ampliados, por debajo y por arriba tras el RD-Ley 16/2013. (art. 12.5º.c) ET). También podrán ampliarse las horas complementarias voluntarias (art. 12.5.g) ET).     

El fortalecimiento de los Convenios de empresa, se magnifica, si se tiene en cuenta la preferencia que se da a los mismos, frente a convenios de ámbito superior , por mandato de lo previsto en el art. 84.2º del ET , tras la citada reforma de 2012.  De este modo, ahora, la fuerza normativa convencional, recaerá, en primer lugar, sobre los convenios de empresas y la partes legitimadas para su negociación. Con ello, se consigue la  pretendida flexibilidad en el tiempo de trabajo, que a partir de ahora, se negociará  “a pie de fábrica”, y posiblemente, con mayor presión de  la parte social  y sin las garantías, con las que cuenta, una negociación  a niveles superiores.

4- Las nuevas “horas extraordinarias” de los contratos a tiempo parcial : Las  horas complementarias voluntarias.
De nuevo, debe citarse aquí, la Reforma laboral iniciada con el RD-Ley 3/2012 y posterior Ley 3/2012,  pues con ella se modificó el redactado del art.12.4º c) del ET , permitiéndose la realización de horas extraordinarias en el seno de relaciones laborales a tiempo parcial , hasta ese momento prohibidas. La novedad positiva de tal inclusión, fue el de reconocerlas como computables a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social,  y  de las correspondientes bases reguladoras de las prestaciones que pudiera tributar el/la trabajador/a parcial. 
Con el RD-Ley 16/2013, se vuelve a la situación anterior, (aparentemente), esto es, se prohíbe la realización de horas extraordinarias  a los trabajadores a tiempo parcial ( art. 12. 4.c) ET) , exceptuándose, tan sólo, las previstas en el art. 35.3º del ET	 Art. 35.3º ET : “ no se tendrá en cuenta , a efectos de la duración máxima de la jornada  ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes , sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.” .
Ahora bien, se da entrada a una nueva tipología de horas de trabajo, desgajadas de las conocidas “horas complementarias”,  que se denominan “horas complementarias voluntarias” , y cuyo régimen jurídico, regulado en el art. 12.5.g) del ET, es el siguiente:
	Las horas complementarias voluntarias sólo pueden ofrecerse y realizarse  en los contratos a tiempo parcial de carácter indefinido y cuya jornada , sea como mínimo de 10 horas semanales, en cómputo anual.

Las horas complementarias voluntarias, se podrán ofrecer por el empresario al trabajador para su realización, y su aceptación es voluntaria.
	 Tienen un tope legal del 15 por 100, en relación a las horas ordinarias pactadas. Dicho tope admite una ampliación, de hasta el 30 por 100,  por convenio colectivo .
	Se refuerza el carácter voluntario de esta especial tipología de horas de trabajo, regulándose expresamente que la negativa del trabajador a su realización , no podrá ser considerada conducta sancionable.
	Las horas complementarias voluntarias no computarán a efectos de calcular los porcentajes máximos de horas complementarias pactadas.
 No obstante, el art. 12.4.c) del ET, establece un límite legal de máximos, regulando que la suma de las horas ordinarias + horas complementarias pactadas+ horas complementarias voluntarias, no podrán  superar en su conjunto  el límite legal establecido en el art. 12.1º del ET . Esto es , que tendrá que estar necesariamente por debajo de lo que se entiende por  “trabajo a tiempo completo comparable”	 Art. 12.1º ET : “ El contrato de trabajo , se entenderá celebrado a tiempo parcial, cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo  de un trabajador a tiempo completo comparable. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por “trabajador a tiempo  completo comparable”, a un  trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato  de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar . Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo  de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.”  
El funcionamiento de las nuevas “horas complementarias voluntarias”, no varía excesivamente del  de las horas extraordinarias, que también, excepto las reguladas en el art. 35.3º del ET, tienen un carácter eminentemente voluntario para el trabajador, por lo que respecta a su ejecución.  El art. 12.5. j) del ET, que apenas se ha modificado, recoge expresamente que  “las horas complementarias”, (hemos de entender incluidas las pactadas y las voluntarias),  efectivamente realizadas, se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social  y periodos de carencia  y bases reguladoras de las prestaciones. Deberán recogerse, las mismas, tanto en el recibo individual de salarios como en los documentos de cotización a la Seguridad Social. 

5- Aumento de los topes  de horas complementarias pactadas (mínimos y máximos), y de  la disponibilidad laboral del trabajador/a parcial.
Otras de las novedades importantes, de la reforma analizada, y que también se adelanta en la Exposición de Motivos, es el aumento del número de horas complementarias pactadas, que anteriormente se topaba por arriba, en un máximo del 15 por 100  sobre las horas ordinarias de trabajo, ampliables hasta el 60 por 100 por convenio sectorial, o en su defecto, de ámbito inferior.
Tras la Reforma, se ha aumentado el porcentaje máximo legal, doblándose, esto es,  hasta el 30 por 100, sobre las horas ordinarias  de trabajo objeto del contrato, ampliables , hasta el 60 por 100 , por convenio colectivo (incluido el de empresa), y  como novedad, se establece también que la regulación convencional que se efectúe a este respecto, deberá también, respetar un mínimo del 30 por 100, de este modo se hace indisponible, por las partes sociales, este mínimo legal del 30 por 100, sobre las horas ordinarias de trabajo.
Se mantiene, el anterior régimen jurídico, por lo que respecta a la exigencia de  pacto  escrito y expreso de  la realización de horas complementarias, que sólo podrá acordarse en el momento de la suscripción del contrato de trabajo a tiempo parcial, (también escrito, pero ya no en modelo oficial), o posteriormente. Y se mantienen las mismas causas para que el trabajador pueda renunciar al pacto de horas complementarias, si bien se ha extraído de la causa formativa, la remisión reglamentaria. No obstante, ahora, tal pacto puede suscribirse tanto en los contratos a tiempo parcial indefinidos, como temporales, aunque, a partir de ahora, se exige una jornada semanal mínima, de 10 horas, expresada en cómputo anual.
Se podría decir, no obstante, que la modificación más incisiva, recae en el plazo de preaviso que el empleador está obligado a respetar para solicitar del trabajador  el cumplimiento de las horas complementarias pactadas, y que se ha disminuido notablemente, pasando de siete, a tres días, pudiendo disminuirse tal escaso plazo de preaviso, sin limitación, por convenio colectivo (inclusive el de empresa, como ya se adelantó). Anteriormente, la regulación, en esta materia, era de mínimos (7 días), con posibilidad de mejora, se entiende para ampliarlo, mediante la negociación colectiva,(cualquier convenio). La actual redacción, no deja lugar a dudas, en que el juego de la negociación colectiva sólo puede aplicarse para disminuir el  liviano plazo de preaviso	 La actual redacción del art.12.5º. d) del ET , ha quedado tras la Reforma introducida por el RD-Ley 16/2013 , con el siguiente tenor literal : “ El trabajador deberá  conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas , con un preaviso mínimo de  tres días, salvo que el convenio establezca un plazo de preaviso inferior. “.
Además, se extrae también del redactado original del art. 12.5. d) del ET, la remisión convencional, en cuanto a la distribución  y forma de realizar las horas complementarias pactadas, limitándose, de esta forma, la disponibilidad normativa de los agentes sociales sobre esta materia.
Se mantiene, en fin, la “indemnidad” del trabajador/a  parcial, frente a posibles sanciones, en materia de ejecución de  horas complementarias pactadas , en aquellos casos en los que por la empresa no se hayan respetado las reglas previstas en el art. 12.5º, a), b), c) , d)  y e) del ET. 


6- El  nuevo Registro  diario y totalización mensual de las horas ordinarias y complementarias realizadas mensualmente.
Se da nueva redacción al apartado h), del art. 12.5º del ET, regulando de forma más clara y contundente a como se recogía de forma genérica en el anterior apartado f) del art. 12.5) del ET , las obligaciones empresariales en materia de registro de horas trabajadas. 
Ahora se establece la obligación empresarial de registrar  diariamente tanto las horas ordinarias de trabajo parcial , como las complementarias realizadas, hemos de entender incluidas, tanto las pactadas, como las voluntarias. Además, mensualmente, debe realizarse la totalización de todas las horas de trabajo referidas, con una copia para el trabajador, que le deberá ser entregada junto con el recibo de salarios (nómina). También se preceptúa la obligación empresarial de conservar los citados resúmenes mensuales  durante un periodo mínimo de cuatro años. Y como cierre, se sancionan, los incumplimientos empresariales en materia de registro de jornada parcial, con la presunción del contrato, como ordinario o a jornada completa. Aunque ello se  regula como una presunción “iuris tantum”, que admite prueba en contra  acreditativa del carácter parcial de los servicios laborales prestados. 
Esta nueva obligación empresarial,  al menos, dificultará el fraude que históricamente se ha venido cometiendo con el uso de esta modalidad contractual. Sustancialmente, por ser una forma de contrato de baja cotización, a pesar de estar sometido a unos porcentajes  de cotización , históricamente superiores, a los de un trabajador ordinario.  Fraude consumado, a través del enmascaramiento de una verdadera relación a jornada completa , que ante la ausencia de especificidad o detalle de un horario concreto , venía dando  cabida a una prestación de servicios absolutamente imprevisible para el trabajador contratado, que , por ende, lo colocaba en una situación de total disposición del empleador.



7- El nuevo contrato parcial versus “Contrato a llamada”.
El balance de esta última reforma, es que efectivamente persigue y, seguramente, conseguirá, la  flexibilidad de las relaciones de trabajo parciales, (pro empresa, sin duda), en la gestión del tiempo de trabajo. Pero omite, nuestro legislador,  que  la Directiva 97/81/CE  Comunitaria, reguladora del trabajo a tiempo parcial, tiene como objetivos básicos, la supresión  de discriminaciones contra los/as trabajadores/as a tiempo parcial, así como mejorar la calidad del trabajo a tiempo parcial, y contribuir a una organización flexible que tenga en cuenta las necesidades de los/as trabajadores/as y empresarios. 
 También omite, el RD-Ley 16/2013,  que  un 80% de los/as trabajadores/as parciales, son mujeres, y también que esta especial modalidad contractual es la forma que ellas tienen de compatibilizar su vida familiar y laboral	 Este porcentaje de feminización en la utilización de la modalidad contractual a tiempo parcial , se recoge expresamente , tanto en la Sentencia del TJUE de 22 de noviembre de 2012 ( Asunto Elbal Moreno) , como en la posterior sentencia del TC  nº 61/2013 de 14 de marzo de 2013. También la página web del Instituto de la Mujer  ( www.inmujer.gob.es)  , dependiende del gobierno, refleja estos altos porcentajes ..
Se prioriza claramente el propósito flexibilizador  frente al derecho de los/as operarios/as parciales a no ser discriminados, por razón de su jornada.
 Ello es así, si se tiene en cuenta la disminución, o en su caso, desaparición , del plazo de preaviso  para la ejecución de la horas complementarias pactadas, cuestión ésta que redunda directamente en una de las condiciones sustanciales de la relación laboral , cual es el horario de trabajo ( art. 41.1º.b) del ET). Mientras en el contrato de trabajo ordinario, la disponibilidad empresarial sobre la jornada anual, en caso de no existir pacto, se reduce al 10 por 100 de la jornada anual (art. 34.2º ET) , en el contrato a tiempo parcial, tal disponibilidad  a favor de la empresa , puede erigirse hasta  un 60 por 100 del total de las horas “ordinarias” contratadas .
Y se  retrocede claramente  en los derechos laborales reconocidos a los/as operarios/as   a tiempo parcial, al reforzarse  los convenios de empresa, en materia de distribución de jornada parcial, limitando  la fuerza negociadora de lo acordado en Convenios de ámbito superior, que cuentan con mayores garantías.  O al suprimir las preferencias de los trabajadores/as parciales (conversiones voluntarias), a retornar a jornadas completas y viceversa. Y como colofón , se reduce  a 3 días, (antes 7), el plazo de preaviso mínimo, al  trabajador/a  parcial, para la realización de las horas complementarias de trabajo , “ salvo que en convenio se establezca  un plazo de preaviso inferior”, esto es, que el plazo  de preaviso para que el/la  operario/a acuda  al centro de trabajo, podría fijarse convencionalmente en una hora antes .
Las anteriores modificaciones  se posicionan, claramente, en la línea de lo que se ha venido a denominar , jurisprudencialmente, “contrato a llamada”, que parte de la total disponibilidad del  trabajador/a  a tiempo parcial y todo ello , nos aleja  de las directrices Comunitarias , que recomiendan su utilización respetando el principio de no discriminación  respecto al   trabajador/a  a jornada completa , el principio de voluntariedad en este tipo de contratación , y sobre todo el  principio de igualdad de oportunidades  de las mujeres y los hombres.
El Real Decreto Ley 16/2013,  desvirtúa la óptica comunitaria  del  contrato a tiempo parcial, y empece de forma clara, las posibles ventajas conciliadoras con la vida personal y familiar de las trabajadoras que son, mayoritariamente, las usuarias de este tipo contractual. Se acercan, de forma alarmante al “contrato a llamada”, figura que históricamente se ha intentado introducir, sin éxito,  en nuestro país, vía convencional, dejándose al albur de una de las partes contratantes (la empresa), la distribución de la totalidad de la jornada del trabajador/a . Tal empoderamiento empresarial, vulnera claramente lo previsto en el art. 1.256 del C.c , y también el art. 15 del ET , habiéndose declarado así  por nuestro Tribunal Supremo (Sala Social), en Sentencia de 17 de diciembre de 2001 (Rec. 68/2001).
Quizás procede recordar aquí, que el contrato a tiempo parcial, no está despojado de la  naturaleza sinalagmática propia de todo contrato de trabajo, debiendo procurarse el equilibrio  en las prestaciones de ambas partes.
 La nueva regulación en materia de ejecución de la jornada parcial, en lo referente a las horas complementarias , contraviene frontalmente el principio de no discriminación referido, afectando mayoritariamente a las mujeres , como usuarias de esta modalidad contractual, al ser una buena herramienta conciliadora   con las necesidades familiares , y por ende, contraviene  no sólo lo dispuesto en la Directiva  97/81 CE , sino también  la Directiva 79/7/ CEE, de 19 de diciembre de 1.978, relativa a la aplicación progresiva  del principio de igualdad  de trato entre hombres y mujeres, en materia de Seguridad Social.  
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RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS



Sentencia en recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS) por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el contenido del escrito de impugnación del recurso de casación para unificación de doctrina, estableciéndose que no puede solicitar el impugnante que se reduzca el importe de la condena fijada en la sentencia de instancia
SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO –UNIFICACIÓN DE DOCTRINA- de 15 de octubre de 2013
PONENTE: Excma. Sra. SEGOVIANO ASTABURUAGA
LOCALIZACIÓN http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp STS  5889/2013
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El Juzgado de lo Social nº 1 de Figueres dictó sentencia el 15 de mayo de 2012, autos 27/12, seguidos a instancia de D. Alonso contra Arids i Transformats SL., Pimpim Lat SL., La Primera Cuenta SL, Blondix 21 SL., y D. Eutimio , en reclamación de extinción de contrato y cantidad, declarando extinguida la relación laboral que vincula a las partes a la fecha de la sentencia, condenando a la empresa Arids i Transformats SL. a abonar a D. Alonso una indemnización de 95.856'10 euros y, estimando parcialmente la reclamación de cantidad, condenó a la empresa Arids y Transformats SL a abonar al actor la cantidad de 64.877'53 euros, así como el interés moratorio del 10% anual, absolviendo a las restantes demandadas. Tal y como resulta de dicha sentencia, el actor ha venido prestando servicios a la demandada Arids y Transformats SL desde el 9-10-2009, ostentando la categoría profesional de Gerente, percibiendo un salario mensual de 6.692'31 euros. En el contrato las partes pactaron una retribución total de 3.600 euros netos por 15 pagas, revisable anualmente al alza que experimente el IPC, pactándose una retribución variable del 0'5% de las ventas. El actor inicio IT el 30-3-2011, continuando a la fecha del juicio. En el contrato suscrito por las partes se acordó que si se producía la extinción del contrato por incumplimiento del empresario, la indemnización que tendría derecho a percibir el trabajador será el equivalente a las retribuciones devengadas en los doce meses precedentes. La empresa no ha abonado los salarios de abril de 2011 a 16 de enero de 2012. Tampoco ha abonado el complemento de IT a cargo de la empresa, establecido en el Convenio Colectivo de la Construcción de Girona, correspondiente al periodo en que el actor estuvo en IT. Las comisiones del año 2011 no han sido abonadas.
Recurrida en suplicación por la parte actora y, a la vista del escrito de impugnación formulado por la demandada, la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 26 de febrero de 2013, recurso 6459/12, desesestimó el recurso interpuesto por D. Alonso y estimó en parte las pretensiones expuestas en el escrito de impugnación presentado por Arids i Transformats SL, Pimpim Lat SL, La Primera Cuenta SL, Blondix 21 SL y Eutimio , manteniendo la declaración de la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes, a instancia del trabajador, reduciendo la indemnización a percibir por el demandante a la cantidad de 51.887'52 euros y reduciendo el importe de las cantidades a abonar por Arids i Transformats SL a la suma de 3053'14 euros, mas el 10% de recargo por mora, manteniendo el pronunciamiento absolutoria de las demás codemandadas.
Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina por el Ministerio Fiscal, de oficio, en su función de defensa de la legalidad, dado que sin existir doctrina unificada en la materia litigiosa en la fecha de su formulación, la norma aplicada por la sentencia impugnada es de reciente vigencia, pues lleva menos de cinco años en vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en instancia, ya que el proceso se inició el 18 de enero de 20122 y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entro en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE el 11 de octubre de 2011.
La representación legal del actor D. Alonso , parte demandante y recurrente en suplicación, ha interesado la alteración de su situación jurídica particular resultante de la sentencia recurrida, en escrito presentado el 15 de abril de 2013, al haberle dado traslado del escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal. Las demandadas, recurridas Arids i Transformats, Pimpim Lat SL., La Primera Cuenta, Blondix SL. y Eutimio han impugnado el recurso, habiendo solicitado la representación letrada de D. Alonso , en su escrito de impugnación, la estimación del recurso y que se proceda a alterar la situación jurídica de la sentencia recurrida, revocándose ésta y reponiéndose el fallo de la sentencia de instancia.	

SEGUNDO. - El recurso del Ministerio Fiscal se interpone al amparo del artículo 224 LRJS, por el cauce del apartado e) del artículo 217 LRJS, al considerar infringido por la sentencia recurrida, por interpretación errónea, el artículo 197.1 LRJS.	
En esencia aduce que el ahora recurrido, que no ha interpuesto recurso de suplicación, en el escrito de impugnación puede limitarse a impugnar el recurso interpuesto por la actora o puede "apoyar" el pronunciamiento de la sentencia, solicitando rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, para evitar que el pronunciamiento, favorable y consentido, sea revocado en virtud del recurso de suplicación interpuesto por la parte actora. Su finalidad es que el pronunciamiento de la sentencia no sea revocado, aunque los hechos declarados probados y los fundamentos jurídicos sean alterados, sin que pueda dar lugar a la anulación de la sentencia.	
Para una recta comprensión de la cuestión debatida procede hacer las siguientes puntualizaciones:	
- La sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Figueres de 15 de mayo de 2012, autos 27/12, estimó en parte la demanda formulada por D. Alonso , declaró extinguida la relación laboral que le vinculaba a Arids i Transformats SL, condenando a dicha empresa a abonar al actor la cantidad de 93.856'10 euros, en concepto de indemnización, y 64.877'53 euros en concepto de cantidades adeudadas, mas el interés moratorio del 10% anual. Absolvió a los codemandados Pimpim Lat SL. La Primera Cuenta SL, Blondix 21 SL. y a D. Eutimio .
- Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por el actor, invocando dos motivos, el primero destinado a la revisión de los hechos declarados probados y el segundo, en el que se alega vulneración del articulo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, se interesa que se declare la existencia de grupo de empresas y se condene solidariamente a las codemandadas absueltas. Los demandados no recurrieron la sentencia, si bien impugnaron el recurso formulado por el actor.
- En el escrito de impugnación los demandados interesaban la adición de tres hechos probados y la modificación del quinto de los ordinales, alegando asimismo infracción de los artículos 1281, 1282y 1283 del Cc, en relación con los contratos, e infracción de los artículos 1278 CCy 3.2 del RD 1382/85, en relación con el Convenio Colectivo de la Construcción y artículo 128 LGSS, interesando la revocación de la sentencia de instancia, el mantenimiento de la extinción del contrato y el abono al actor, en concepto de indemnización, de 44.520 E o, alternativamente, 51.787'72 E, sin que proceda la condena a abonar importe alguno en concepto de reclamación de cantidad o, alternativamente, a abonar la cantidad de 3053'14 euros.
- La sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el 26 de febrero de 2013, recurso 6459/12, desestimó el recurso interpuesto por el actor y, estimando en parte las pretensiones aducidas en el escrito de impugnación presentado por las demandadas, manteniendo la extinción del contrato de trabajo que ligaba a Arids i Transformats SL y al actor, redujo la indemnización a abonar por ésta a 51.887'52 euros y manteniendo la condena al pago de las cantidades reclamadas, las redujo a la suma de 3053'14 euros.	

TERCERO .- La cuestión planteada en el recurso se limita a la determinación del alcance que ha de darse al artículo 197.1 LRJS, respecto al escrito de impugnación, si el mismo ha de limitarse a "impugnar" el recurso formulado de contrario, si bien puede solicitar rectificación de hecho o formular causas de oposición subsidiarias, pero sin interesar la revocación de la sentencia de instancia, o puede alcanzar a solicitar la modificación o revocación de la citada sentencia.	
En su redacción actual, la introducida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el artículo 197.1establece:"En los escritos de impugnación... podrán alegarse motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en el artículo anterior".	
Por su parte el apartado 2 dispone "Del escrito o escritos de impugnación se dará traslado a las partes. De haberse formulado en dichos escritos alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso o los motivos a que se refiere el apartado anterior, las demás partes podrán presentar directamente sus alegaciones al respecto, junto con las correspondientes copias...."	
En el preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en al apartado VI consta:"El Libro Tercero contiene el régimen relativo a los medios de impugnación ... Las principales novedades en este ámbito, comprenden, en primer lugar, el reconocimiento de legitimación para recurrir a la parte favorecida aparentemente por el fallo, de acuerdo con los criterios constitucionales sobre la afectación real o gravamen causado por el pronunciamiento; en segundo lugar, la regulación de un trámite de impugnación eventual de la sentencia por parte de la recurrida, cuando pretende alegar otros fundamentos distintos de los aplicados por la recurrente para el caso de que estos últimos no sean convincentes para el tribunal que conoce del recurso, con posibilidad de alegaciones de la recurrente al respecto, de nuevo de acuerdo con criterios de la doctrina constitucional".	
Del examen del mismo resulta que la nueva regulación del precepto guarda intima conexión con lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto a propósito de esta cuestión, lo que nos conduce a un examen de dicha doctrina.
Se había venido manteniendo por la doctrina y la jurisprudencia que "teniendo en cuenta la naturaleza del escrito de impugnación, el mismo habría de limitarse a interesar la inadmisión del recurso de suplicación formulado de contrario, o la desestimación del mismo, sin que fuera posible un contenido mas amplio de dicho escrito con petición de revisión de hechos, interesar otras fundamentaciones de la sentencia impugnada etc..."	
Pero tal concepción ha ido ampliándose a la luz de la jurisprudencia que, de forma paulatina, fue admitiendo que dicho escrito tuviera un contenido más completo. Tal evolución parte de la consideración de la legitimidad para recurrir de quien obtuvo sentencia favorable, así en la STC 227/02, de 9 de diciembre, reproducida en STC 209/05, de 18 de juliose razona:"En primer lugar, porque no puede imponerse a quien obtiene una sentencia favorable a sus intereses, la carga de anticiparse a la decisión que puede adoptar Ja parte condenada acerca de si recurre esa sentencia o si se aquieta al fallo. Y en segundo lugar, fundamentalmente, porque, aunque sea cierto que en determinados supuestos este Tribunal haya relativizada las exigencias de legitimación para recurrir en suplicación ( STC 60/1992, de 2 de abril, F) 2), en modo alguno se ha cuestionado la legitimidad constitucional de la jurisprudencia del orden social, que viene manteniendo como regla general que carece de legitimación para recurrir en suplicación quien obtuvo sentencia favorable, al faltar en este caso interés para recurrir, de modo que sólo se admite esa legitimación cuando concurre un perjuicio o gravamen efectivo (que es justamente la doctrina acogida en la citada STC 60/1992) o cuando a aquella parte beneficiada por el fallo de instancia le fue desestimada una excepción procesal que estaba interesada en sostener en fase de recurso (así, Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1992, 22 de julio de 1993, 8 de junio de 1999, 10 de abril de 2000, y 21 de febrero de 2000). En el presente caso, habiendo obtenido los demandantes una Sentencia en instancia favorable a sus pretensiones, al menos en su aspecto principal (la condena a uno u otro de los demandados a satisfacer los créditos salariales reclamados), resulta ciertamente discutible apreciar a concurrencia de un gravamen o perjuicio efectivo derivado del dato formal de que el fallo contenga una estimación parcial, máxime cuando, en atención a las acciones ejercitadas en el proceso la estimación había de ser necesariamente parcial (o se condenaba a la empresa o se condenaba al FOGASA). En todo caso, la necesidad de recurrir en suplicación en supuestos como el que nos ocupa tendría que afirmarse de forma indubitada en la norma o en la jurisprudencia, lo que no sucede. Por tanto, imponer a quien obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones la carga de recurrir en este supuesto supone una carga desproporcionada, teniendo en cuenta la interpretación dominante de la legalidad procesal."	
Se señala con rotundidad en la precitada sentencia 227/02 de 9 de diciembre que en el escrito de impugnación no se puede interesar la condena de quien ha sido absuelto. Así la citada sentencia dispone:"A tal efecto debe recordarse que, según la interpretación dominante en la jurisdicción social, el contenido del escrito de impugnación del recurso de suplicación queda limitado a combatir el escrito de interposición del recurrente, pero no permite introducir peticiones distintas a su inadmisión o desestimación, toda vez que, como resulta del art. 195 LPL, lo que se impugna es el recurso de suplicación interpuesto de contrario, no la sentencia, lo cual -como apunta el Ministerio Fiscal en sus alegaciones- resulta absolutamente comprensible, pues si se admitiera que el escrito de impugnación fuera cauce para instar la condena de quien ha resultado absuelto, se estaría dando lugar a un nuevo recurso no previsto legalmente y distorsionador del sistema impugnatorio establecido en la Ley".	
No obstante esta Sala, en sentencia de 21 de septiembre de 2005, recurso 3977/04, ha admitido mayor amplitud en el escrito de impugnación, permitiendo al recurrido alegar en dicho trámite la excepción de prescripción. La sentencia contiene el siguiente razonamiento: "En efecto, en el escrito de impugnación del recurso de suplicación fue alegada por la empresa demandada y recurrida la excepción de prescripción, que previamente se había hecho valer en la instancia, en el acto del juicio, y que fue desestimada por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada. Fundamenta la entidad recurrida tal actuación procesal en el trámite de suplicación en que carecía de otro cauce procesal para impugnar la sentencia -mediante la reiteración de dicha excepción- que no fuera el que ofrecía el escrito de impugnación, ya que la sentencia de instancia, aunque había rechazado tal excepción, sin embargo había desestimado la demanda. Y añade que la sentencia de suplicación, ahora impugnada, no se pronunció sobre dicha excepción al considerarlo innecesario, dado que desestimaba el recurso por otras causas.	
En defensa de tal actuación procesal invoca la doctrina sentada por nuestras sentencias de 31 de octubre de 1996 (rec. núm. 1305/1996) y 10 de abril de 2000 (rec. núm. 2646/1999), de las cuales en la primera se afirma lo siguiente: "El escrito de impugnación del recurso se opone a su éxito y, subsidiariamente, reitera la excepción de prescripción [...]. Como quiera que, según se ha dicho, el fallo de instancia fue absolutorio, y confirmado por la sentencia de la Sala, la parte demandada carece de otro cauce para insistir en oponer esta excepción, con cita del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores, y que, en efecto, concurre, habida cuenta de los datos cronológicos y procesales expuestos".	
Abundando en este criterio jurisprudencial es de significar que, absuelta totalmente en la instancia la parte demandada, el planteamiento de un ulterior recurso de suplicación por la parte actora, cuya pretensión había sido desestimada íntegramente en dicha fase procesal, permite que aquélla -frente a la que se ha actuado la pretensión de autos y que ha obtenido una respuesta plenamente favorable a sus intereses- pueda argüir en la impugnación del recurso todos los medios defensivos de los que ya había hecho uso en la instancia, de modo que los mismos puedan ser tenidos en cuenta al ser resuelto el recurso de suplicación, bien por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, bien, como sucede en el presente caso, por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo".	
Por su parte la STC 4/06 de 16 de enero, ha establecido: "Una segunda premisa insoslayable para abordar la problemática planteada se refiere a la naturaleza del recurso de suplicación con ocasión del que se dictó la Sentencia recurrida en amparo. En efecto, el problema ahora analizado (relativo a la consideración que merezcan las alegaciones fácticas de la parte recurrida en su escrito de oposición) se ha materializado en el ámbito de un recurso de alcance limitado como es el especial de suplicación, en el que los términos del debate vienen fijados por el escrito de interposición del recurrente y la impugnación que del mismo haga, en su caso, el recurrido (por todas, SSTC 18/1993, de 18 de enero, FJ 3; 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 83/2004, de 10 de mayo, FJ 4, y 53/2005, de 14 de marzo, FJ 5). Esta configuración del recurso de suplicación determina que el Tribunal ad quem no pueda valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable, debiendo limitarse a las cuestiones planteadas por las partes; habiéndose establecido igualmente que éstas, en su caso, no podrían ser privadas de la oportunidad de alegar sobre otros fundamentos distintos a las aducidos y que fueran determinantes del sentido del fallo a juicio de la Sala sentenciadora (STC 53/2005, de 14 de marzo, FJ 5)".	
A la vista de los antecedentes jurisprudenciales y redacción actual del artículo 197 LRJS forzoso es concluir que en el escrito de impugnación del recurso de suplicación el impugnante puede limitarse a oponerse al recurso de suplicación o puede alegar:
- Motivos de inadmisibilidad del recurso.	
- Rectificaciones de hechos.	
- Causas de oposición subsidiarias.	
En dicho escrito únicamente se puede interesar la confirmación de la sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o parcial de la sentencia impugnada.	
Dicha conclusión se obtiene de los siguientes motivos:	
1º.- El propio tenor literal del precepto, que no establece que en el escrito de impugnación se pueda solicitar la revocación de la sentencia impugnada.	
2º.- El contenido de los artículos 202y 203.1y 2 LRJS que, al regular los efectos de la estimación del recurso, contemplan única y exclusivamente el recurso, no la impugnación del mismo.
3º.- El contenido del artículo 202.3 LRJS que dispone:"De estimarse alguno de los restantes motivos comprendidos en el artículo 193, la Sala resolverá lo que corresponda... dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, así como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnación, siempre y cuando el relato de hechos probados y demás antecedentes no cuestionados obrantes en autos resultaran suficientes".De dicho precepto no resulta que de estimarse, en su caso, las alegaciones contenidas en el escrito de impugnación, proceda alterar el contenido del fallo.
4º.- La naturaleza del escrito de impugnación que, aún con toda la amplitud que le da el precepto, no es un recurso de suplicación, por lo que nunca puede alcanzar a revocar la sentencia recurrida por la otra parte.	
5º.- El contenido del artículo 211 de la LRJS, que regula la impugnación del recurso de casación establece:"En el mismo se desarrollarán por separado los distintos motivos de impugnación, correlativos a los de casación formulados de contrario y las causas de inadmisión que estime concurrentes, así como, en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentación del fallo de la sentencia recurrida o eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los fundamentos aplicados por esta, pudieran igualmente sustentar la estimación de las pretensiones de la parte impugnante, observando análogos requisitos que los exigidos para la formalización del recurso".De la lectura de dicho precepto claramente resulta que en el escrito de impugnación del recurso de casación -el de impugnación del recurso de suplicación tiene similar naturaleza- se pueden introducir otros motivos subsidiarios -distintos a la mera impugnación de cada uno de los motivos de casación, o a la alegación de causas de inadmisión- pero dichos motivos tienen por objeto fundamentar el fallo de la sentencia recurrida, no su revocación total ni parcial.
6º.- De admitirse que la impugnación puede alcanzar a revocar la sentencia impugnada de contrario, en el supuesto de que la recurrida no fuera trabajador, causahabiente suyo o beneficiario de la seguridad social, no tendría que dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 229 -depósito para recurrir- y 230 -consignación de cantidad- de la LRJS, con lo que se frustraría la finalidad perseguida por dichos preceptos de evitar recursos dilatorios y asegurar el cumplimiento de una eventual condena futura.	
7º.- La jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, tal y como resulta de la exposición de motivos, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, pero siempre limitados a la inadmisión o desestimación del recurso, no a la revocación de la sentencia impugnada.
En el asunto ahora sometido a la consideración de la Sala concurre además la circunstancia de que el impugnante del recurso fue condenado en la sentencia de instancia, por lo que estaba legitimado para interponer recurso de suplicación, habiendo formulado en el escrito de impugnación las peticiones que, en su caso, hubiera podido plantear en el recurso.
No empece tal conclusión lo establecido en el artículo 461.1 de la LEC. Tal precepto dispone que:"Del escrito de interposición del recurso de apelación, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable".
En efecto, en primer lugar, la redacción de dicho precepto difiere notablemente de la del artículo 197.1 LRJS, ya que explicitamente contempla la posibilidad de que en el escrito de impugnación se realice impugnación de la resolución apelada en lo que le resulta desfavorable.	
En segundo lugar, la naturaleza del recurso de suplicación es diferente de la del de apelación, ya que es un recurso extraordinario, semejante al de casación, tal y como se ha puesto de relieve por la doctrina y la jurisprudencia, reflejándose asimismo en la actual LRJS que parte de este carácter al establecer normas comunes para el recurso de casación y el de suplicación.

CUARTO .- Por todo lo expuesto debe estimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal, en su función de defensa de la legalidad, afectando la presente sentencia a la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por el Ministerio Fiscal y habiéndose adherido al mismo D. Alonso , legitimado para impugnar la referida resolución y siendo esta estimatoria se fija en el fallo la doctrina jurisprudencial. Se acuerda su publicación en el BOE.	
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal de oficio, en su función de defensa de la legalidad, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el 26 de febrero de 2013, recaída en el recurso de suplicación 6459/12, interpuesto por D. Alonso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Figueres en autos número 27/12, seguidos a instancia de dicho recurrente contra Arids i Transformats SL., Pimpim Lat SL., La Primera Cuenta SL, Blondix 21 SL., y D. Eutimio , en reclamación de extinción de contrato y cantidad. Casamos y anulamos la sentencia impugnada y resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimamos el recurso de tal clase interpuesto por el actor y las pretensiones formuladas en el escrito de impugnación presentado por las demandadas, confirmando la sentencia de instancia.	
Fijamos en este fallo la doctrina jurisprudencial declarando que:	
a) En el escrito de impugnación del recurso de suplicación se pueden alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, interesar rectificaciones de hecho o formular causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia.	
b) Dichas alegaciones han de efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos para el escrito de interposición del recurso en el artículo 196 LRJS.
c) En el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de suplicación o la confirmación de la sentencia recurrida, no procede solicitar la nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial.	
d) la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso de suplicación, por lo que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso de suplicación
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Despido colectivo de la Sociedad SODERCAN. Existencia de acuerdo en el periodo de consultas. Ejercicio de la acción por la empresa para declarar ajustada a derecho la decisión extintiva. Entrada en el proceso como intervinientes litisconsociales de determinados trabajadores. Inadecuación del procedimiento colectivo del art. 124 de la LRJSA cuando no hay ningún sujeto colectivo que se oponga al despido colectivo
SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO de 26 de diciembre de 2012
PONENTE: Excmo. Sr. DESDENTADO BONETE
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El 20 de julio de 2012 se presentó por la representación de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SORDECAN) demanda por despido colectivo, en la que se solicitaba que se declarase “ajustada a Derecho la decisión extintiva adoptada por la empresa y materializada en el acuerdo alcanzado con la representación de los trabajadores en el seno del periodo de consultas, con todos los efectos legales asociados a tal declaración”. 
De los hechos probados de la sentencia recurrida se desprende que, a instancia de la empresa, se inició periodo de consultas el 26 de abril de 2012 que terminó con acuerdo con los representantes de los trabajadores el 25 de mayo. El acuerdo fue suscrito por todos los representantes, excepto el Sr. Carracedo. En ese pacto se establece el cese de 19 trabajadores, en lugar de los 32  propuestos inicialmente,  la  aplicación de una  indemnización  de 20 días  y  la organización de una bolsa de trabajo; se incluyen otras medidas en materia de clasificación  profesional, reducción salarial y otros conceptos. La parte social de la comisión negociadora tenía cinco miembros, tres de la Unin Generalla Unión General de Trabajadores (Sra. Hijosa, Sr. Arroyo y Sr. Fontaneda) y dos de Comisiones Obreras (Srs. Gómez y Carracedo).
La demanda aparece dirigida contra el comité de empresa y contra miembros de la  comisión que firmaron el acuerdo (la Sra. Hijosa y los Srs. Arroyo, Fontaneda y Gómez). En el acto de juicio, no hay  constancia de que el comité actúe como tal, pues dos de  sus miembros  - los Srs. Gómez Sánchez y Carracedo -comparecen asistidos por el Letrado Sr. Martínez Sabater, mientras que la Sra. Hijosa y los Srs. Arroyo y Fontaneda comparecen a través de la Letrada Sra. Fern￡ndezla Letrada Sra. Fernández Cobos. Todos los comparecidos se opusieron a la demanda, pero de los  miembros  del comité y la comisión negociadora solo ha recurrido el fallo favorable a la empresa el Sr. Carracedo. 
Consta en el hecho probado segundo de la sentencia recurrida que, presentada la demanda, el 21 de agosto, solicitaron personarse en el proceso como parte cuatro trabajadores  afectados por el despido colectivo y que  el día 29 de agosto formuló la misma solicitud otra  trabajadora. De estas solicitudes se dio traslado a las partes, suspendiéndose el acto de juicio señalado para el 27 de agosto para dictar auto el 7 de septiembre de 2012, por el que se acordó admitir a los trabajadores “en calidad de  demandados”, si bien en la fundamentación  jurídica del auto se hace referencia  a la eventual  falta de  contradicción dentro del  proceso colectivo  y a los  efectos de cosa juzgada de la decisión que en el mismo se adopte en los procesos de impugnación de los despidos  individuales con la consiguiente indefensión, con cita del  art. 13  de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 14 de septiembre se produjo una nueva solicitud de entrada  en el proceso por parte  de otros tres trabajadores, entre ellos el Sr. Carracedo, que, como se ha dicho, había formado parte de la comisión negociadora; solicitud  respecto a la que se acordó citar a los interesados al acto de juicio a efectos de decidir en éste sobre la misma. En el propio acto de juicio se instó la incorporación de otra trabajadora como demandada, incorporación que fue admitida.   
En el hecho probado quinto de la  sentencia recurrida se señala que siete trabajadores  han formulado demandas individuales frente a sus despidos; seis de ello son ahora recurrentes. 
En el acto de juicio la empresa cuestionó la intervención de los trabajadores en el proceso. En cuanto al fondo, las posiciones de los demandados fueron las siguientes: 1) el Letrado Sr. Martínez Sabater se opone a la demanda en nombre de un miembro del comité –el Sr. Gómez, de CCOO-, de dos de los tres trabajadores afectados y del Sr. Carracedo (de CCOO, disidente en la votación del acuerdo); 2º) también se oponen las representaciones de los  restantes trabajadores personados y la Letrada Sra. Fern￡ndezla Letrada Sra. Fernández Cobos, que representaba a los  tres miembros del comité y de la comisión negociadora que habían votado a favor del acuerdo  (por UGT).
Todos los trabajadores personados han sido admitidos como intervinientes bien en el auto o bien en la sentencia.  
Se han formulado dos recursos de casación: 1º) uno por cinco trabajadores y 2) otro por cuatro trabajadores, dos de los cuales son los miembros de CC.OO en la comisión negociadora (Srs. Gómez y Carracedo), que no hacen constar que actúen como tales. 

SEGUNDO.- En el escrito de impugnación del recurso la empresa recurrida niega la “ capacidad” para recurrir de los recurrentes que no tienen la condición de miembros de la comisión negociadora y ello en atención a que ya la demandante había mantenido en la instancia que los trabajadores no podían personarse a título individual en el proceso de conflicto colectivo. Se plantea así una cuestión esencial no solo en relación con los recursos interpuestos, sino  también sobre el proceso en su conjunto, tanto en su fase de instancia como en la del recurso  extraordinario. Como ya se señaló para un supuesto similar, la Sala tiene que entrar de oficio a pronunciarse sobre todas las implicaciones de esta cuestión al estar en juego los principios de audiencia y contradicción y el derecho a la defensa de los trabajadores afectados (sentencia de 19 de abril de 2005, cuyos razonamientos en lo que aquí interesa deben darse por reproducidos). 
Para resolver el problema planteado hay que comenzar afirmando que la Sala entiende que no es posible la entrada de trabajadores individuales en un proceso colectivo, como es el proceso del art. 124 Ley Reguladora de la Jurisdiccin Socialla Jurisdicción Social, tanto en su regulación general, como en la especial del número 3 de este artículo. Se trata de una modalidad procesal, que es, desde luego, una variante del proceso colectivo, tanto por su objeto que se refiere a los  pronunciamientos de carácter general que relaciona el número 2 de este precepto, como  por el  propio contenido de la sentencia que el propio art. 124.3 define como declarativa. Así se desprende además con toda claridad de las reglas de legitimación de los número 1 y 3 del artículo. Para el proceso colectivo de impugnación están activamente legitimados los representantes legales o sindicales de los trabajadores y para el  proceso de reconocimiento de la procedencia también, aunque pasivamente, los representantes de los trabajadores.  
Esta es la regla general en todos los procesos colectivos, como puede verse en los artículos correspondientes de la LRJS y en el propio art. 124 en los preceptos que acaban de citarse. Así se ha mantenido de forma uniforme por la jurisprudencia y por la doctrina científica.  Entre nuestras sentencias pueden citarse las de 15 de diciembre de 2000, 14 de junio de 2002 y 1 de junio de 2004, que relacionan otras anteriores. La sentencia citada en último lugar señala que “ si  bien es cierto que la cuestión sustancial debatida en el presente conflicto afecta, sin duda alguna, de forma preponderante, al colectivo de trabajadores prejubilados, no lo es menos, sin embargo, que ninguno de ellos, a título individual, se halla legitimado para comparecer en este procedimiento” y la sentencia de 22 de diciembre de 2000 recuerda, con cita de las sentencias de 2 de julio de  1997, 26 de diciembre y 17 de noviembre de 1999, que en el proceso de conflicto colectivo sólo pueden figurar como demandantes o demandados sujetos colectivos. La STC 12/2009 ha ratificado este criterio en un supuesto en que un trabajador individual trataba de entrar en un proceso colectivo sobre la impugnación de una convocatoria de plazas en la que participaba. Dice el Tribunal Constitucional que la propia configuración del objeto del proceso “explica que el litigio se sustancie siempre entre entes colectivos o de dimensión colectiva, entre los que se incluyen los empresarios”, pero no los trabajadores. 
La apertura a los trabajadores individuales, aun en el supuesto de que se limitara a los casos de ausencia de la representación colectiva, desestabilizaría el proceso y sin ninguna duda  el propio resultado de la negociación en el periodo de consultas, pues, cuando los  representantes colectivos hubieran llegado a un acuerdo, podría abrirse una impugnación  colectiva  por parte de trabajadores individuales que tendría la posibilidad de cuestionar no solo su despido, sino todos los  despidos acordados. La desestabilización del acuerdo en el periodo de consultas es grave. Pero la del propio proceso no lo es menos. El presente caso lo muestra con claridad. Los trabajadores afectados no han sido demandados, ni podían serlo. Han entrado  en el proceso de forma sucesiva en distintos momentos del desarrollo del mismo, provocando  crisis procesales. Además esa comparecencia no podría estructurarse, porque: 1º) la demanda  no se dirige contra los trabajadores individualmente sino que su entrada en el proceso se produce espontáneamente; 2º) tampoco podría aplicarse la coordinación a través de la representación común del art. 19 LRJS, porque no son demandantes y no han sido  demandados, por lo que en principio no pueden ni siquiera organizarse como grupo por la vía del art. 19 LRJS. 
Una entrada de estas características convertiría los procedimientos colectivos del art.  124 LRJ en procesos plurales masivos con grave quebranto de su urgencia, que es esencial para lograr una rápida decisión sobre los despidos colectivos. Es cierto que las causas de impugnación quedarían limitadas a las de carácter general que contempla el nº 2 del art. 124. Pero esto no impide que en la práctica se propongan otras causas de impugnación, que tendrán que rechazarse, como muestra también el presente caso.
Sin embargo, esta solución, tan costosa en términos de eficiencia y de celeridad, no evitaría el efecto que ha tratado de eludir la solución aplicada por la Sala de Cantabria. Ese efecto consiste en que, a través de la acción declarativa del art. 124.3 LRJS,  puede originarse un proceso sin contradicción real que, sin embargo, desemboque en una decisión sobre la procedencia de los despidos, decisión que tendría efecto positivo de cosa juzgada en los procesos individuales. Es claro que esta consecuencia es extraordinariamente grave, pues se vulnerarían los principios esenciales del proceso ya mencionados y se crearía para los trabajadores  afectados  una situación  de indefensión
Pues bien, la apertura del proceso a los trabajadores singularmente considerados no puede eliminar por sí misma este efecto, porque para evitarlo sería necesario que los trabajadores tuvieran un conocimiento pleno de la existencia del proceso y no sólo el conocimiento indirecto que puede derivar del artículo 124.9.2º LRJS, que además solo lo prevé “a efectos de la notificación de la sentencia”. De esta forma, no hay una garantía plena de que los trabajadores conozcan la existencia del proceso y, desde luego, no conocerán si en el mismo hay o no un sujeto colectivo que se oponga efectivamente a la pretensión de la empresa. 
La resolución de instancia ha fundado en el art. 13  de la LEC  su decisión de admitir en el proceso a los trabajadores individuales. Este precepto es, desde luego, aplicable, con adaptaciones en el proceso social, pero siempre que el tipo de proceso lo permita. No podrá  aplicarse, por tanto, para abrir a los trabajadores individualmente considerados los procesos  que tienen por mandato de la ley  una legitimación colectiva cerrada, como es el caso del  proceso de conflicto colectivo (art. 154 LRJS) o el de impugnación colectiva del convenio (art. 165.1.a)   LRJS). El proceso de impugnación colectiva del despido es un proceso con legitimación colectiva  cerrada, como se desprende de los números 1 y 3 del art. 124 LRJS. 

TERCERO.- De lo que acaba de exponerse se deduce que no puede admitirse la existencia de un proceso de impugnación colectiva del despido si no existe un sujeto colectivo  que se oponga al despido y que esté en condiciones de hacerlo efectivamente en el proceso. La  razón es clara. Si no hay sujeto colectivo en la posición de demandado y no es posible la  entrada  de los  trabajadores  individuales, hay que excluir  el proceso del  art. 124  LRJS, porque en estas condiciones, y, como ya se ha dicho, se  puede producir un proceso sin contradicción real del que  derive una  eventual decisión sobre la procedencia de los despidos que tendrá efecto positivo de cosa juzgada en los procesos individuales. Los trabajadores quedan sin posibilidad efectiva de  defensa, pues en el proceso individual la sentencia colectiva lograda sin oposición será vinculante (art. 124.3, in fine, y 13 b). También se ha señalado ya la gravedad de estas consecuencias y la vulneración de los principios esenciales del proceso. 
En el presente caso se ve esta situación con claridad: el comité de empresa firmó el acuerdo, con lo que, como señala el Ministerio Fiscal en su acertado informe, no podrá  impugnar  el despido, salvo que combata el propio acuerdo por vicios del consentimiento. No hay otro sujeto colectivo que se oponga, ni la demandante lo designa. Luego, si no entran los trabajadores  individualmente, nadie se va a oponer a su pretensión, mientras el fallo favorable que pueda  obtenerse va a determinar el sentido de los pronunciamientos en los procesos individuales en los que sí que habrá contradicción. Alega la empresa que ha demandado al comité de empresa y a los miembros de la comisión que firmaron el acuerdo, como exige el  art. 124.4 LRJS. pero este  precepto se refiere a la modalidad ordinaria del art. 124 de LRJS; no a la  modalidad de su nº 3. El precepto se refiere además a los sujetos colectivos que han firmado el acuerdo (órgano de representación unitaria, secciones sindicales, sindicatos); no a las personas físicas que en representación de éstos firmaron. Por otra parte, ya se ha dicho que el comité de empresa tiene  la legitimación pasiva limitada cuando ha firmado el acuerdo y de hecho no ha comparecido como tal para oponerse a la demanda y en todo caso la legitimación ha de referirse a un sujeto colectivo, no a personas  físicas cualquiera que sea su relación con el periodo de consultas o con el acuerdo en el mismo. 
La empresa demandante alega la existencia de impugnaciones individuales que justifican  su interés en una solución general, pero esas reclamaciones no pueden justificar una acción  colectiva que dejaría al margen a los verdaderos afectados por el conflicto, y la simplificación y la coordinación que se buscan se pueden lograr por medio de la acumulación, sin el coste tan alto  que supondría  admitir un proceso sin auténtica contradicción o con una entrada masiva de los  trabajadores afectados. 

CUARTO.- En la  sentencia  de 16 de julio de  2012  se  afirma  que la  denominada falta  de acción no tiene un estatuto procesal definido, por lo que su uso, en general  impreciso, recoge en algunos casos apreciaciones de falta de jurisdicción, normalmente por ausencia de un conflicto real y actual, mientras que en otras se asocia con situaciones de falta de legitimación activa o incluso con declaraciones de inadecuación de procedimiento o con desestimaciones por falta de fundamento de la pretensión, es decir, con desestimaciones de fondo de la demanda. Como pusimos de relieve en nuestra providencia de 17 de julio y confirma el informe del  Ministerio Fiscal, si se parte de la premisa general de que los trabajadores individualmente  considerados no pueden entrar en el proceso, hay que concluir necesariamente que  la empresa  demandante carece  de acción  para  formular  la pretensión que ha deducido en este proceso. Y es así, porque la empresa no ha podido traer al proceso a ningún sujeto colectivo pasivamente  legitimado que se oponga a su pretensión. El comité que es el que ha suscrito el acuerdo no está legitimado en este caso; los miembros de la comisión negociadora que han firmado el acuerdo  no son sujetos colectivos, ni tendrían legitimación. No hay, por tanto, un conflicto actual sobre el despido colectivo y, si es así, puede afirmarse que la  empresa carece de acción. 
No se trata, como alega la parte recurrida, de dudas sobre la constitucionalidad de la  norma, que habrían de resolverse por la vía del art. 35 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal  Constitucional, sino de una interpretación del  art. 124. 3 de la LRJS  conforme a la  Constitución   ( art. 5.3 de la LOPJ). Tampoco puede alegarse  que haya  existido en el proceso contradicción  , porque la  ha habido con personas que carecen de legitimación y a las que en parte se les niega  por la propia entidad demandante, ya  que se sigue sosteniendo en este recurso la oposición a la personación en el proceso de los trabajadores a título individual
Pero en el supuesto examinado esa falta de acción se concreta en términos procesales en una inadecuación del procedimiento colectivo del art. 124 de la LRJS, pues ante la inexistencia de un conflicto colectivo actual sobre el despido colectivo, lo que se produce es un desajuste entre el interés real que subyace en la pretensión ejercitada- el logro de un pronunciamiento sobre la procedencia del despido que se imponga a las reclamaciones  individuales frente a éste-  y la modalidad procesal elegida -la modalidad colectiva del art. 124  de la LRJS en la forma especial del número 3 de este artículo-. De este desajuste esencial derivan en la realidad las restantes desviaciones que se observan en este proceso, desde los posibles  problemas de jurisdicción ante la ausencia de un conflicto colectivo actual hasta los problemas de legitimación activa y pasiva en los términos examinados, pasando por la  afectación de la  competencia objetiva. 
Procede, por tanto, declarar la inadecuación del procedimiento con anulación de la sentencia recurrida, sin resolver sobre el fondo y, dado que la competencia  para conocer en el procedimiento adecuado está atribuida a órgano distinto del que ha dictado la sentencia  recurrida, debe advertirse a las partes que resulten legitimadas para ello que en su caso pueden ejercitar sus pretensiones y resistencias a través de la modalidad de extinción del contrato de trabajo  por causas objetivas ante  el  juzgado de lo social competente
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	REVISTA LEGAL: http://www.revistalegal.com/ (Colegios de Graduados Sociales de Zamora y Castellón) 
	CRITERI: http://www.graduados-sociales-tarragona.com/criteri.html  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona)
	JUSTICIA SOCIAL: http://www.cgssevilla.com/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla)
	REVISTA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE ZARAGOZA: http://www.graduadoszar.com/ 
	LAN HARREMANAK:    http://www.ehu.es/lsvweb/webcentro/cas/publicaciones/ppublicaciones.htm  (revista de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco)
	OBSERVATORIO JURÍDICO: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init -macro superior derecho-  (editado por la Fundacin Sindicalla Fundación Sindical de Estudios de CCOO Madrid) 
	REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cpat/dsj/tkContent?idContent=35928  (contiene habitualmente articulos de Derecho del Trabajo)
	REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA CONSTITUCIONAL: http://hc.rediris.es/ (editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)
	LA MUTUA:  http://www.fraternidad.es/revistas.aspx   (revista de Fraternidad-Muprespa, que contiene a menudo interesantes colaboraciones jurídicas)
	REVISTA GALEGA DO DEREITO SOCIAL: http://cgrl.xunta.es/g_rgds.asp  (publicación del Consejo Gallego de Relaciones Laborales: actualización tardía)
	CUESTIONES CONSTITUCIONALES:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=cconst  (revista on-line editada por la UNAM y accesible desde la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas)
	REVISTA DE DERECHO PRIVADO:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=derpriv  (Editada por la UNAM y accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas)
	REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlad   (Editada por la UNAM y accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas)
	REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlads  (Editada por la UNAM y accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas)
	URBE ET IUS: http://www.urbeetius.org/index.cgi# (Revista de opinión jurídica de Buenos Aires)
	ATELEIA: http://www.liberlex.com/  (Cuadernos críticos del Derecho)
	EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES:  http://www.ejls.eu/  (derechos fundamentales en la UE)
	COLLEGIUM:  http://collegium.es/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Jaén)
	POLIS:  http://www.revistapolis.cl   (revista de la Universidad Bolivariana) 
	AEUQUALITAS: http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1803913&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=  (Revista jurídica del Instituto de la Mujer de Aragón)
	SORTUZ: http://www.sortuz.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43" http://www.sortuz.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43  (revista del Instituto Internacional de Sociología de Oñate: contiene análisis de aspectos laborales desde dicha perspectiva)
	OBSERVATORIO LABORAL: http://servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/index.htm" http://servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/index.htm  (revista de de Derecho del Trabajo de la Universidad de Carabobo)
	ANUARIO HISPANO-PERUANO DE DERECHO Y RELACIONES LABORALES: http://ucvvirtual.edu.pe:8080/escuelas/derecho/anuario/pagina/articulos.html" http://ucvvirtual.edu.pe:8080/escuelas/derecho/anuario/pagina/articulos.html   (publicado por la Universidad C￩sar Vallejola Universidad César Vallejo de Trujillo) 
	CARTAPACIO DE DERECHO: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp" http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp   Revista virtual de la Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro
	REVISTA ESTUDIOS JURÍDICOS:   http://revistaselectronicas.ujaen.es/" http://revistaselectronicas.ujaen.es/  (editada por la Universidad de Jaén)
	OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/" http://www.1mayo.ccoo.es/nova/   (editado por ___萘ᄕɨૻ_la Fundación Primero de Mayo de CC.OO.)
	INFORMES DE LA FUNDACIￓN PRIMERO DELA FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/" http://www.1mayo.ccoo.es/nova/    (elaborado por dicha Fundación, con aspectos a menudos afectantes al Derecho)
	RIEDPA: http://www.riedpa.com/Default.aspx (Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje)
	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR LAW JOURNALS: http://www.labourlawjournals.com/default.asp (Asociación internacional de revistas de Derecho del Trabajo, de la que forma parte en España la Revista de Derecho Social)
	REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO: http://www.ruct.uva.es/default.html   (editada por la Universidad de Valladolid)
	REVISTA DE JURISPRUDENCIA: http://revistadejurisprudencia.elderecho.com/rj/ (sentencias y artículos jurídicos, publicada por la editorial El Derecho)  


	PORTALES JURÍDICOS


	IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/  (completa base de datos legales –Constitución, legislación comunitaria y estatal, etc-del BOE): Totalmente actualizado desde 01.01.2004: acceso gratuito 
	TODA LA LEY: http://www.todalaley.com/ (legislación y formularios)

	CANAL JURÍDICO: http://www.canaljuridico.com/  (información jurídica en general, últimamente inactiva)
	JURIS WEB: http://www.jurisweb.com/   (legislación, formularios y foro) 
	DERECHO DE EUROPA: http://derecho.deeuropa.net/ (links jurídicos)
	LA WEB DEL DERECHO DEL TRABAJO: http://webs.ono.com/usr023/agabal/ (información general)
	NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ (genérica e interesante, con novedades legislativas al día, de Editorial Bosch: ojo: popup)
	IURISLEX (DIARIO JURÍDICO): http://www.iurislex.net/modules.php?op=modload&name=Noticias&file=index 
	IURIS TANTUM: http://www1.iuristantum.com/  
	WEB LABORAL SOCIAL: http://www.weblaboral.net/ (legislación e información en general: en parte de pago)
	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/  (información en general de la asociación: posibilidad de descargar ponencias de los últimos congresos)
	CANAL TRABAJO: http://www.canaltrabajo.com/ (noticias jurídico-laborales en general: escasa actualización)
	PÓRTICO LEGAL: http://www.porticolegal.com/  (legislación, jurisprudencia y doctrina)
	INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (información sobre concretos aspectos de Derecho del Trabajo, especialmente útil para empresas: escasa actualización)
	EL ASESOR LABORAL: http://www.elasesorlaboral.com/  (novedades legislativas, enlaces y proyectos de ley)
	COTTON LEX: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lexmenu.htm (Web sobre legislación en materia de minusvalías)
	DISCAPNET:  http://www.discapnet.es/Discapnet/CAstellano/default.htm  (legislación sobre discapacitados)
	RED IRIS (Foro jurídico del CSIC, con varios apartados y especializaciones –entre ellos sobre violencia psicológica-: necesaria inscripción previa): http://www.rediris.es/list/info/derecho-es.es.html
	LEYNFOR: (información legal diaria: gran parte de su contenido es de pago) http://www.leynfor.com/
	WEB DE LEGISLACIÓN: http://www.goico.net/  (legislación en general)
	PORTALEY: http://www.portaley.com/  (información jurídica en general sobre Derecho y Nuevas Tecnologías)
	IUSPORT: http://www.iusport.es/ (Derecho deportivo: interesante en materia de relación laboral especial de deportistas: legislación, doctrina y jurisprudencia)
	SPORTEC: http://ddeportivo.sportec.es/  (legislación y jurisprudencia sobre derecho deportivo, incluyendo aspectos laborales)
	DERECHO.COM: http://www.derecho.com (legislación, formularios y boletín jurídico)
	IABOGADO: http://www.iabogado.com/index.cfm (página de difusión jurídica, destinada a prestar servicios on-line de abogados a los ciudadanos)
	ICTNET (Derecho del Trabajo): http://www.ictnet.es/ICTnet/cv/comunidad.jsp?area=legal&cv=laboral   (contiene comentarios jurídicos... y popup)
	EL JUZGADO VIRTUAL: http://personal5.iddeo.es/pedrotur/index.html   (links de Derecho)
	INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (noticias y documentación de Derecho del Trabajo)
	FISCALIA: http://www.fiscalia.org/  (página web con legislación, sentencias, circulares y doctrina pensada para miembros de la carrera fiscal: no oficial) 
	INTERNET LEGAL RESOURCES GUIDE: http://www.ilrg.com/  (buscador de páginas jurídicas, fundamentalmente norteamericanas: en inglés) 
	IURIS WORDL: http://www.epi-soft.com/iurisworld/ (información jurídica general: Links)
	E-IURE: http://www.e-iure.com/   (Información general, links)
	ASESORIA JURÍDICA DE CCOO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: http://www.fct.ccoo.es/juridico/index.html (recopilación de sentencias de dicho sector) 
	ENJURLAT: http://www.conprolat.co.cr/enlaces/ (enlaces jurídicos de América Latina) 
	JURISTES PER LA LLENGUA: http://juridica.org/juristesperlallengua/ (asociación de fomento del uso de la lengua catalana en el campo del Derecho)
	CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: http://www.cgae.es/ (interesante página web con búsqueda de doctrina, jurisprudencia, cálculo de indemnizaciones y de intereses on line)
	NULIDAD: http://www.codigo-civil.info/nulidad/ (página especializada en nulidad de los contratos, desde una perspectiva civilista: Grupo especializado de la Universidad de Zaragoza)
	LA LEY LABORAL:  http://www.laleylaboral.com/home.cfm  (página de acceso limitado a subscritores de La Ley y Relaciones Laborales, pero que permite acceder en abierto a bibliografía –no texto- y links)
	WEB LABORAL GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm  (con legislación, formularios y esquemas explicativos de Derecho del Trabajo)
	CEF LABORAL SOCIAL http://www.laboral-social.com/ (novedades legislativas y jursprudenciales en el ámbito laboral)
	LAS ASESORÍAS:  http://www.lasasesorias.com/es/publica/laboral/  (incluye artículos y noticias sobre Derecho del Trabajo)
	DEFENSA JURÍDICA: http://www.nodo50.org/defensajuridica/   (página jurídica en defensa de los derechos civiles: contiene aspectos vinculados al trabajo)
	LABORALISTAS ORG: http://www.laboralistas.org/  (contiene algunos artículos, foros y links)
	AMIGOS DE UMBERTO ROMAGNOLI:  http://www.amiromagno.blogspot.com/  (weblog de iuslaboralistas y sindicalistas discípulos de Romagnoli)
	ASOCIACIÓN CATALANA DE IUSLABORALISTAS:  http://www.iuslabor.org  (contiene sentencias y artículos)
	BLOG DE ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com/   (bitácora del honorable catedrático de Derecho del Trabajo)
	BLOG DE JOAQUÍN APARICIO: http://japariciotovar.blogspot.com/   (bitácora de otro maestro iuslaboralista)
	BLOG DE EDUARDO ROJO: http://eduardorojoblog.blogspot.com/ (blog de catedrático de DTSS de la UAB)
	BLOG DE JAIME CABEZA:  http://www.conjaimecabeza.blogspot.com/   (catedrático de la Universidad de Vigo)
	BLOG DE WILFREDO SANGUINETI http://wilfredosanguineti.wordpress.com/  (Profesor Titutlar de la Universidad de Salamanca)
	BLOG DE MANUEL CARLOS PALOMEQUE: http://www.manuelcarlospalomeque.blogspot.com/ (catedrático de la Universidad de Salamanca)
	BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/
	BLOG DE MIKEL URRUTIKOETXEA: http://lanzuzenbidea.blogspot.com/" http://lanzuzenbidea.blogspot.com/
	BLOG DE ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ : http://aariasdominguez.blogspot.com.es/   (Universidad de Cáceres)
	XAN ERRASTI : http://xanerrasti.wordpress.com/" http://xanerrasti.wordpress.com/ 
	LA CASA EN EL AIRE:  http://lacasaenelaire.wordpress.com" http://lacasaenelaire.wordpress.com  (Blog de Rodrigo García Schwartz, magistrado y profesor brasileño)
	BLOG DE LÍDIA GUEVARA: http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com/  (Universidad de La Habana y Secretaria Genera de la ALAL)
	EUROPEANRIGHTS: /" http://www.europeanrights.eu/  (Web de derecho europeo y derechos fundamentales, en la que participa MEDEL)
	EL ESTADO DE DERECHO: http://www.elestadodelderecho.com/default.aspx  (web que analiza la realidad desde una perspectiva jurídica de ideología conservadora)
	LEGAL TODAY: http://www.legaltoday.com/index.php/   (información periódica de cuestiones jurídicas del grupo West Law)
	PORTAL EUROPEO DE E-JUSTICIA:  https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=es&sufix=8  (Iniciativa de la UE que permite el acceso a información jurídica, jurisprudencia y legislación, tanto a escala comunitaria como internacional y estatal)
	PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN: http://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ (Blog de Lluís Rodríguez Algans, economista vinculado a CNT-AIT)



	PROFESIONALES


ASESORIA JURÍDICA RAFAEL SENRA: http://www.ajrsenra.com/ (contiene información legislativa, jurisprudencial y doctrinal)
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS EN INTERNET: http://www.abog.net/ (contiene tabla de cálculo de IPC desde 1954)
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA: http://www.graduadosocial.com/  (información iuslaboralista en general: popup propio)
CONESA Y ASOCIADOS): www.bufeteconesa.com, (contiene revista on-line y circulares informativas)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS): http://www.asociacionabogadosrcs.org/  (interesante respecto a criterios civilistas de culpa extracontractual
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS:  http://www.elaboralista.com/  
1a3 SOLUCIONES: http://www.1a3soluciones.com/juridicos.htm  (despacho jurídico y asociación de empresas de limpieza: contiene convenios, doctrina, sentencias y normativa de dicho sector) 
BUFET ALMEIDA: http://www.bufetalmeida.com/ (información especializada en aspectos jurídicos de las nuevas comunicaciones: también sentencias y legislación, con temas laborales)
COL·LECTIU RONDA:  http://www.cronda.com/cas/home.php  (contiene novedades informativas y artículos de opinión) 
BUFET VALLBÉ:  http://www.vallbe.com/  (contiene notas de actualidad jurídica)
	ABOGADOS EUROPEOS DEMÓCRATAS: http://www.aed-edl.net/ (Web de dicha asociación: en francés e inglés)


	EDITORIALES Y DISTRIBUIDORAS JURÍDICAS


EDITORIAL BOMARZO: http://www.editorialbomarzo.es
	EDITORIAL CIVITAS: http://www.civitas.es/ (con actualización de Legislación Social Vigente: útil)
	EDITORIAL REUS: http://www.editorialreus.es/ (incluye acceso a la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, con acceso libre a un artículo)
	HIEROS GAMOS (internacional): http://www.hg.org/index.html 
	REVISTA GENERAL DEL DERECHO: http://www.rgid.com/ (permite acceso a algunos artículos doctrinales)
	BOSCH: http://www.bosch.es/ 
	LEX NOVA: http://www.lexnova.es/ 
	DILEX, SA: http://www.dilex.es/ 
	COMARES: http://www.comares.com/ 
	TIRANT LO BLANC: http://www.tirant.com/ 
	ARANZADI: http://www.aranzadi.es Area Social: http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html 
	EUROPEA DE DERECHO: http://www.europeadederecho.com/eeuder/onoff/default.htm 
	MARCIAL PONS: http://base.marcialpons.es/cgi-bin/marcialpons.storefront/3d53cb5414a80e62273fc0a801f20683/UserTemplate/HomeMarcialPons  
	TROTTA: http://www.trotta.es/
	CISS-PRAXIS: http://www.cisspraxis.es/ 
	EDICIONES FRANCIS LEFEBRE: http://www.efl.es/ 
	DIJUSA: http://www.dijusa.es/ 
	TECNOS: http://www.tecnos.es/


	ORGANISMOS OFICIALES ESTATALES Y COMUNITARIOS


	CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: http://www.congreso.es/ 
	SENADO: http://www.senado.es 
	CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/  
	UNIÓN EUROPEA: http://europa.eu.int/index_es.htm 
	FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO: http://www.eurofound.eu.int/ (comparación de conceptos laborales y regulación entre países europeos)
	CEDEFOP: http://www.cedefop.gr (organismo comunitario en materia de formación profesional)
	MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mju.es/  MAPA JUDICIAL: ÁMBITO DE PARTIDOS JUDICIALES: http://dgraj.mju.es/consultas/Partidos/SelMapa.htm
	AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.agpd.es/index.php 
	INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: http://wwwn.mec.es/educa/incual/index.html 
	FOGASA: http://www.mtas.es/fogasa/Default.htm 
	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: http://www.mtas.es/ 
	ESTADÍSTICAS LABORALES: http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/index.htm 
	INSTITUTO DE LA MUJER: http://www.mtas.es/mujer/ 
	CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: http://www.mtas.es/empleo/cerprof/inicio.htm  (útil para la determinación de los profesiogramas laborales) 
	DISPOSICIONES VIGENTES DE LA UNIￓN EUROPEA ENLA UNIￓN EUROPEALA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA SOCIAL: http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/ind/es_analytical_index_05.html  (repertorio analítico)
	CATÁLOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS JUDICIALES: http://www.poderjudicial.es/CGPJ/bibliotecas/default.asp   (catálogo colectivo del CENDOJ, índice de artículos, etc.)
	INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.mtas.es/itss/index.html#   (contiene legislación, formularios e informes sobre consultas técnicas)




CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: http://www.ces.es/
	CONSEJO ECONÓMICOS Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/indexPadre.asp 
	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/indexPadre.asp   (publicación propia: Boletín Informativo: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/observatorio/61_BOLETIN_INFORMATIVO/novedades.asp?obs=61&menu=0&idNov=1 )
	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN:  http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4110&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=486&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=486&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl= 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:  http://www.cesasturias.es/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANTABRIA: http://www.cescan.es/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN:  http://www.cescyl.es/ (Revista de investigación: http://www.cescyl.es/publicaciones/revista.php )
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA: http://www.jccm.es/ces 
CONSELL ECONÓMIC Y SOCIAL DE CATALUNYA: http://www.ctescat.net/  (REVISTA: http://www.ctescat.net/larevista/index.htm )
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD AUTￓNOMA DELA CIUDAD AUTￓNOMALA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: http://www.ciceuta.es/consejerias/csj-presidencia/ces/ces-default.htm 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.cesextremadura.org/ 
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: http://ces.caib.es/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.cesmadrid.es/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIￓN DELA REGIÓN DE MURCIA: http://www.cesmurcia.es/ 
EUSKADIKO EKONOMÍA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA: http://www.cesvasco.es/ 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA RIOJA: http://www.cesrioja.es/ 
COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm (revista Treball i Societat: http://www.ces.gva.es/cs_/htm_trabajos/trabajos_articulos.htm )



SALUD LABORAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE: http://www.mtas.es/insht/  (contiene legislación)
	ISTAS: http://www.istas.net/index0.htm (institución de salud laboral de CCOO)
	PREVENCIÓN INTEGRAL: http://www.prevencionintegral.com/  (informes técnicos, legislación y jurisprudencia comentadas)
	ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.mtas.es/publica/enciclo/default.htm (descargable íntegrament en PDF)
	AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO: http://es.osha.eu.int/  (noticias y enlaces europeos)
	FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIￓN DE RIESGOSLA PREVENCIￓN DELA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.funprl.es/ (organismo previsto en la LPRL)
	PREVENTION WORDL: http://www.prevention-world.com/ (fundamentalmente noticias en la materia: en español: popup)
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Ministerio de Sanidad y Consumo): http://www.inmst.es/  (documentación descargable)
	ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIￓN DELA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: http://www.apa.es/ (legislación y noticias)
	SOCIEDAD CASTELLANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: http://www.ctv.es/scmst/  (legislación y noticias)
	SOCIETAT CATALANA DE SEGURETAT I MEDICINA DEL TREBALL:  http://www.scsmt.org/ (en catalán; contiene legislación)
	MOBBING: http://www.mobbing.nu/  (página muy interesante, aunque un poco “dogmática”: noticias, actualidad y foro PAM)
	ASOCIACIÓN ANDALUZA CONTRA EL ACOSO MORAL: http://es.geocities.com/asacamt/
	BDN TRAINING: http://www.bdntraining.com/default.asp (página muy especializada en formación: contiene a menudo artículos interesantes)
	POR EXPERIENCIA: http://www.porexperiencia.com/  (revista on-line de salud laboral CC.OO. descargable on-line)
	SAFEWORK (OIT): http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm (programa de salud laboral de la OIT: en inglés)
	TUBT LABOURLINE: HEALTH AND SAFETY INFORMATION RESOURCES: http://www.labourline.org/CONNECTI?GetDoc=mainZZ.htm&ID=G1&PW=&lang=en (Web de recursos sobre salud laboral de la CES)
	SALUD LABORAL CANARIAS: www.saludlaboralcanarias.com (excelente página web de UGT Canarias sobre la materia, con documentación, foros y consultoría on-line) 
	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCIￓN DE RIESGOSLA PREVENCIￓN DELA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.riesgoslaboralescv.com/ (organismo paritario de dicha Comunidad, con información y estadísticas)
	FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIￓN DEL PRINCIPADOLA CONSTRUCCIￓN DELLA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: http://www.flcnet.es/flc/index.html 
	FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: http://217.76.134.162/web/esp/noticias_detalle.asp?id=3889  
	PORTAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.fspprevencion.net/   (página de la FSP de UGT sobre prevención de riesgos laborales de los empleados de las Administraciones Públicas) 
	RED UNIVERSITARIA DEL OBSERVATORIO JUDICIAL DE SINIESTRABILIDAD LABORAL:  http://webs.uvigo.es/dtyss/observatorio%20siniestralidad/Resoluciones%20judiciales..htm (recopilación de sentencias judiciales sobre accidentes de trabajo)
	BOLETÍN AUDELCO: http://www.audelco.es/publicaciones/boletin.htm (Boletín de información de Auditoria de Temas Laborales)  
	LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (incluye marco legal, estadísticas, etc.)
	SIIC SALUD:  http://www.siicsalud.com/  (información médica especializada, con referencia a medicina del trabajo)
	LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (contiene normativa y criterios de preventivos en general)
	WILL 2006: http://www.will2006.org/spanish/index_flash.php  (Iniciativa de los Trabajadores para un Legado Duradero: organismo creado por la ONU, OIT y sindicatos en materia de medio ambiente y salud laboral)
	ERGA ON-LINE: http://empleo.mtas.es/insht/ergaonline/ergaonline.htm  (Revista del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: http://www.seslap.com/  (acceso a la revista de dicha asociación) 
	SALUD DE LOS TRABAJADORES: http://www.iaesp.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=107  (intreresante revisa de acceso on-line editada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la Repblica Bolivarianala República Bolivariana de Venezuela)
	REVISTA MAPFRE SEGURIDAD: http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-seguridad/portada.shtml 
	OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: http://www.oect.es/portal/site/Observatorio" http://www.oect.es/portal/site/Observatorio  (base de datos sobre las condiciones de trabajo en España) 
	CIENCIA Y TRABAJO: http://www.cienciaytrabajo.cl/" http://www.cienciaytrabajo.cl/  (revista de //www.gencat.es/diari/___ƛČᄋꨀ~_�Č킰ը_Ɉ䘠 _____Ȁ_____Ⰴ___龘la Fundación Científica y Tecnológica Asociación Chilena de Seguridad)
	ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL:   http://actualidadjuridicaambiental.wordpress.com/presentacion/   (revista periódica del Observatorio del Litoral de la Universidad da Coruña: analiza aspectos medioambientales y de salud laboral)



	UNIVERSIDADES EN GENERAL


CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA): http://www.uv.es/cde/  (todos los recursos comunitarios en una Web)
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID):  http://www.cdoce.uva.es/  (legislación y jurisprudencia comunitarias)
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSITAT D’ALACANT): http://www.fcae.ua.es/
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA): http://cde.usal.es/
PÁGINA JURÍDICA (UNIVERSITAT DE GIRONA: DERECHO CIVIL): http://civil.udg.es/pagina/ (la mejor página jurídica en Internet... aunque de Derecho Civil)
PÁGINA UNIVERSITARIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL: http://pagina.de/dretconstitucional (recursos en Internet sobre Derecho Constitucional: en catalán)
QUIT: http://selene.uab.es/_cs_quit/Quit.html (grupo de sociología del trabajo de la UAB: posibilidad de descargar documentos on-line)
COMPLUDOC: http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm (búsquedas bibliográficas de la Universidad Complutense) 
CISNE: http://cisne.sim.ucm.es/ (búsqueda de publicaciones periódicas de la Universidad Complutense) 
	DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/   (la mejor hemeroteca de artículos científicos en español, con singularidad jurídica, que tiene servicio de alertas sobre últimas publicaciones grautito. Universidad de La Rioja)
	REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/Bienvenida.html  (Universidad Miguel Hernández)


	DEPARTAMENTOS DE DERECHO DEL TRABAJO CON WEB PROPIA

UNIVERSIDAD CARLOS III: Departamento de Derecho Social e Internacional Privado: http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm WEB DE LA ASIGNATURA DE DERECHO DEL TRABAJO: http://dseip.uc3m.es/innova1/  (contienen transparencias de la asignatura, jusiprudencia, normativa y casos prácticos)

	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: http://www.der.uva.es/trabajo/ (descarga en red de normativa y doctrina)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: http://www.uv.es/~treball/  (bases de datos de revistas jurídicas)
UNIVERSIDAD DE VIGO: http://www.uvigo.es/webs/dtyss/ (contiene revista mensual de jurisprudencia, legislación, etc: http://www.uvigo.es/webs/dtyss/Bolet%EDn%20de%20informaci%F3n%20laboral2.htm no actualizada)
UNIVERSITAT POMPEU FABRA: http://www.upf.edu/dret/treball/index.htm 
GRUP DE RECERCA EN DRET DEL TRELLL I DE LA SEGURETAT SOCIAL: http://www.upf.es/dret/treball/ (Grupo de investigadores de la Universitat Pomeu Fabra coordinado por Julia López: contiene novedades normativas)
UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE: http://dseip.uc3m.es/explorer/dtyss/index.htm  (contiene Boletín de Información legislativa y transparencias sobre el temario docente) 
	UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: http://webdeptos.uma.es/dprivado/laboral/images/laboral/trabajo.htm  (con novedades e interesantes links) 
	UNIVERSIDAD CARLOS III (ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL):  http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm  (incluye casos prácticos, legislación, etc.)
UNIVERSITAT D’ALACANT: http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20Social%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%3f$lang%3des

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm y http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm 
UNIVERSIDAD DE GRANADA: http://www.ugr.es/%7Ederetrab/ 
UNIVERSIDAD DE HUELVA: http://www.uhu.es/fderecho/derecho106.htm
UNIVERSIDAD DE JAÉN: http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO: http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA: http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/
PÁGINA PERSONAL DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://www.personal.us.es/jesuscruz/  (interesante, con artículos y materiales docentes de este Catedrático de la Universidad de Sevilla)
PÁGINA PERSONAL DE ANTONIO OJEDA AVILÉS: http://personal.us.es/aojeda/" http://personal.us.es/aojeda/
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: http://www.uned.es/014183/
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE: http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2 
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA: http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796 
UNIVERSITAT DE BARCELONA: http://www.ub.es/mercanti/treball.htm
UNIVERSITAT DE GIRONA: http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm (contiene transparencias en Power Point)
UNIVERSITAT DE LLEIDA: http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm
UNIVERSITAT JAUME 1: http://www.dtr.uji.es/
 
INTERNACIONALES

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm (Información muy completa: acceso a todos los convenios de la OIT)
	ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW: http://www.ejcl.org/  (revista de Derecho comparado descargable en la Red: en inglés)
	RAVE: http://www.jura.uni-duesseldorf.de/rave/Ravehome.htm  (Derecho Internacional público y Derecho comunitario: en inglés)
	INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ (derechos de los trabajadores a nivel internacional: en inglés)
	INDUSTRIAL LAW JOURNAL: http://www3.oup.co.uk/indlaw/contents/  (revista sobre relaciones industriales: descargable en parte: en inglés)
	INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE UNIONS RIGHTS: http://www.ictur.labournet.org/ (información internacional sobre sindicalismo: en inglés)
	DERECHO INTERNACIONAL (ONU): http://www.un.org/spanish/law/index.html (Derecho Internacional)
	NATLEX (OIT): http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es  (Bases de datos de legislación laboral en los distintos países)
	EQUIPO FEDERAL DE TRABAJO:  http://www.eft.com.ar/index.htm (Derecho del Trabajo en Sudamérica)
	GRUPO DE ESTUDIOS DE DERECHO SOCIAL  : http://www.derechosocial.com/ (página Web argentina de Derecho del Trabajo)
	ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.asociacion.org.ar/frames.html (página Web argentina de Derecho del Trabajo)
	ASOCIACIÓN URUGUAYA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.audtss.com.uy/  (página de dicha asociación)
	SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL: http://www.laboral.org.ar/   (página argentina de Derecho del Trabajo)
	RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO DEL LAVORO: http://www.di-elle.it/  (revista italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red)
	ITALIAN LABOUR LAW E-JOURNAL: http://www.dirittodellavoro.it/public/current/ejournal/  (revista italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red)
	IL DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO: http://www.lex.unict.it/dml-online/defaultok.htm (revista italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red)
	INFORMACIONES DEL MUNDO: http://www.jura.uni-sb.de/espanol/informaciones_del_mundo-es.html (macrocompendio de links jurídicos, fundamentalmente alemanes)
	OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ (estudios y revista en inglés o francés)
	IRES:  http://www.ires-fr.org/  (Institut de Recherches Economiques et Sociales, vinculado a los sindicatos galos: en francés)
	THE NATIONAL WORKRIGHTS INSTITUTE (USA): http://www.workrights.org/ (Instituto norteamericano sobre derechos de los trabajadores: en inglés)
	ETUI LABOURLINE: INDUSTRIAL RELATIONS INFORMATION RESOURCES: http://www.labourline.org/mainYY.htm  (página de recursos laborales de la CES)
	TRABAJADORES: http://www.uom.edu.mx/principaltrabajar.htm (revista de la UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO)
	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/isllss/isllss_3.htm  (la p￡gina Webla página Web internacional de dicha asociación)
	SALENTO LAVORO (Rivista di Diritto del Lavoro on-line): http://www.salentolavoro.it/ (revista italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red)
	UNION NETWORK:  http://www.union-network.org/UNIsite/Languages/ES-index.html  (revista sindicalista del sector servicios: contine revista periódica en español)
	EIRONLINE: http://www.eiro.eurofound.ie/ (observatorio europeo de relaciones laborales: informaciones comparadas sobre trabajo de la Fundacin Europeala Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo)
	DIREITO DO TRABALHO: http://www.estig.ipbeja.pt/%7Eac_direito/dtrabhome.html (Instituto Politécnico Bela: Derecho del Trabajo portugués) 
	LABOUR LAW: http://www.lex.unict.it/eurolabor/ (Derecho del Trabajo italinano y comunitario: posibilidad de descargar interesantes documentos del Centro Studi Massimo d’Antona: italiano e inglés También publica la revista Diritti Labori Mercati, que permite acceso a parte de sus contenidos) 
	MONTREAL RELATIONS INDUSTRIELLES: http://ideas.repec.org/s/fth/montri.html (Derecho del Trabajo canadiense: en francés y no actualizada) 
	UNIVERSIDAD DE QUEBEC: http://netec.ier.hit-u.ac.jp/BibEc/data/fthuqahri.html (Derecho del Trabajo canadiense: en inglés) 
	INSTITUTO DEL MUNDO DEL TRABAJO: http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (Centro argentino de relaciones laborales: incluye la interesante revista Pistas)  
	GLOBAL LEGAL INFORMATION NETWORK: http://www.loc.gov/law/glin/ (búsqueda de información jurídica mundial, elaborada por la Biblioteca del Congreso: en inglés) 
	WZB: http://www.wz-berlin.de/default.en.asp   (centro de estudios sociales alemán: en este idioma y en inglés) 
	FUNDACIÓN FRIEDICH EBERT: http://www.fes.de/ (Fundación alemana, vinculada al SPD, dedicada, entre otros objetivos a análisis sociales: tiene delegaciones en muchos países, entre ellos algunos sudamericanos –con página web propia-). Publica en español la revista “Nueva Sociedad”: http://www.nuevasoc.org.ve/revistas/detalle.asp  
	LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm   (punto de encuentro del iuslaboralistas de América latina) 
	IRES: http://www.ires.it/  (Instituto di Ricerche Economiche e Sociale, vinculado con la CGIL: en italiano) 
	CERP: http://cerp.unito.it/Pubblicazioni/pubblicazioni.htm   (Centre for Research on Pensions and Welfare Policies: en inglés e italiano) 
	BOLETÍN DEL TRABAJO: http://chm.excelsium.cl/web/index.htm (Boletín Oficial Asociación de Profesionales Dirección de Trabajo de Chile)
	OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DERECHO Y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/ll/observatory/ (normativa comparada recogida por la OIT respecto a aspectos básicos del Derecho del Trabajo: pocos países)
	LEGISLAW: http://www.legislaw.com.ar/  (página argentina de Derecho del Trabajo, con sentencias, legislación e interesante doctrina)
	ASOCIACIÓN ITALIANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aidlass.org/    (recoge, entre otros aspectos, las ponencias del célebre seminario anual de Pontignano)
	DIRITTO DEL LAVORO (UNIVERSIDAD DE SANNIO): http://www.lavoro.unisannio.it/  (incluye artículos on-line)
	DIRITTO DEL LAVORO ON-LINE: http://www.unicz.it/lavoro/lavoro.htm  (página web de la cátedra de la Universidad de Catanzaro, con artículos de acceso directo)
	PÁGINA WEB DE MARIO MEUCCI: http://clik.to/dirittolavoro  (Derecho del Trabajo en Italia, con especial referencia a mobbing)
	THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGTHS: http://www.ier.org.uk/  (en inglés)
	LIAISONS SOCIALES: http://www.ls-europe.com/info/00  (en francés)
	INTERNATIONAL LABOUR LAW AND OTHER HUMANS RIGHTS STANDARDS: http://www.ilsbu.com/ (Derecho del Trabajo y otros derechos en los países bálticos)
	EGLUAGUIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/home.asp (revista crítica de la izquierda italiana, con artículos sobre trabajo y sindicato)
	BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL:  http://www.bibliojuridica.org/presenta.htm  (extaordinaria página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de  la UNAM que permite el acceso grauito a libros y artículos de revistas básicamente hispanoamericanos)
	COMPARATIVE MEDIA LAW JOURNAL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=comlawj  (revista de derecho comparado publicada por la UNAM y la Fundacin Conradla Fundación Conrad adenauer, accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
	MEXICAN LAW REVIEW: http://info8.juridicas.unam.mx/  (Publicación jurídica editada por la UNAM, con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)  
	BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=boletin  (Publicación jurídica editada por la UNAM, con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)  
	SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.spdtss.org.pe/index.html  (incluye boletín electrónico e índice de la revista Laborem) 
	ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIￓN DELA INSPECCIÓN DE TRABAJO: http://www.iali-aiit.org/iali/html_es/welcome.html   (contiene información general y publicaciones)
	GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=19   
	COURT DE CASSATION: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/   (web de la Court de Cassation francesa, incluye boletines y revista de Derecho del Trabajo)
	LE DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/internet/html/rubrique/?aff_docref=0&aff_ensavoirplus=0&id_parent=1010  (revista de Derecho del Trabajo de la CGT francesa, permite descargar artículos)
	UNIVERSITÉ EUROPÈENNE DU TRAVAIL: http://uet.org/
	METIS: http://metiseurope.eu/sommaire.php (Correspondances Européens du Travail: en francés)
	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALE: http://www.ciss.it/" http://www.ciss.it/   (web de dicho centro que contiene artículos de Derecho del Trabajo)
	ANALES: http://www.acaderc.org.ar/ediciones/anales" http://www.acaderc.org.ar/ediciones/anales  (revista de la Academia Nacional de Derecho y ciencias sociales de la Universidad de Córdoba)
	REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO: http://servicio.cid.uc.edu.ve/multidisciplinarias/relet/index.htm" http://servicio.cid.uc.edu.ve/multidisciplinarias/relet/index.htm   (revista de la Universidad de Carabobo)
	E-MAIL LABORAL: http://www.aele.com/web/index.shtml?apc=il~-~-~-~-~1-&a=el" http://www.aele.com/web/index.shtml?apc=il~-~-~-~-~1-&a=el  Informes mensuales editados por AELE (Perú), sobre las relaciones laborales en dicho país
	ARBEIT UND RECHT: http://www.aib-verlag.de/de/zeitschriften/arbeit-und-recht/index.php" http://www.aib-verlag.de/de/zeitschriften/arbeit-und-recht/index.php   (revista alemana de Derecho del Trabajo)
	AUSTRALIAN JOURNAL OF LABOUR LAW:   http://celrl.law.unimelb.edu.au/go/publications/australian-journal-of-labour-law" http://celrl.law.unimelb.edu.au/go/publications/australian-journal-of-labour-law  (Revista australiana de Derecho del Trabajo)
	CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SCURIT SOCIALELA SÉCURITÉ SOCIALE (COMPTRASEC):  http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/static/PRESENTATION/presentationEsp.htm" http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/static/PRESENTATION/presentationEsp.htm  (Centro de Estudios de la Universidad Montesquieu-Bordeaux-IV. Publica, entre otras revistas, el Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, que permite acceso a abstracts on-line)
	LANCASTER HOUSE: http://www.lancasterhouse.com/books/clelj/journal.asp" http://www.lancasterhouse.com/books/clelj/journal.asp   (editorial canadiense que publica el Canadian Labour & Employment Law Journal: permite acceso al índice de cada número)
	COMPARATIVE LABOUR LAW & POLICY JOURNAL: http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/" http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/   (revista de la Universidad de Illinois: permite acceso a los contenidos)
	JAPAN LABOUR REVIEW: http://www.jil.go.jp/english/JLR.htm" http://www.jil.go.jp/english/JLR.htm  (publicada por The Japan Institute for Labour Policy and Training: permite acceso a los artículos en ingles)
	ET VOILÀ LE TRAVAIL: http://voila-le-travail.fr/" http://voila-le-travail.fr/ (blog que recoge, en francés, experiencias sobre el mundo del trabajo) 
	ECONOMIAEPOLITICA: http://www.economiaepolitica.it/" http://www.economiaepolitica.it/  
	EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL LAW:  http://www.ejsl.eu/table_of_content.aspx" http://www.ejsl.eu/table_of_content.aspx  (dirigida por Yves Jorens y centrada en los cambios de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar: precisa subscripción)
	REVISTA DE TRABAJO: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/revista/index.asp    (revista del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Repblica Argentinala República Argentina)
	LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/" http://www.labourlawresearch.net/   (web creada por diferentes institutos de estudios del Derecho del Trabajo de todo el mundo)


SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS

FUNDACIÓN SIMA: http://www.fsima.es/ 
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUÑA: http://www.tlc.es/ 
SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES (SERLA) DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.serla.es/
TRIBUNAL LABORAL ARBITRAL (TAL) de la Comunidad Valenciana: http://www.ftal.org/ 
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN ANDALUCÍA (SERCLA): http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/sercla/sercla.asp 
TRIBUNAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS ISLAS BALEARES (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS (PRECO) DE LA CONSEJERIA VASCA DE RELACIONES LABORALES: http://www.crl-lhk.org/fr_preco_c.htm 
SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/botones.htm 
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES EN EXTREMADURA: http://www.frlex.com/
INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/
ACORDO SOBRE SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABALLO (AGA): http://cgrl.xunta.es/g_aga.asp 
ARYME: http://www.aryme.com/ (página especializada en mediación y arbitraje en general)
DICCIONARIO DE MEDIACIÓN: http://www.diccionariomediacion.es.vg/  (popups)


OBSERVATORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: http://www.obrsc.org/ 
OBSERVATORIO DE GÉNERO: http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/observatorio/ 
OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/ 
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.fnv.nl/osees 
OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN LA GLOBALIZACIÓN: http://www.observatoriodeltrabajo.org/index.asp 
OBSERVATORIO DE LA GLOBALIZACIÓN: http://www.ub.es/obsglob/ (Universidad de Barcelona)
TU SALARIO:  http://www.tusalario.es/   (página web de l.aragob.es_s/_뽒Ā（ᓤڥ@__________.zip__뼨Ā（똼ڦ___________.htm__뼮Ā，____la BibliotecaS_뼤Ā．_____Lla Universidad de Salamanca junto a CCOO y UGT, sobre estadísticas salariales, normativa en la materia, retribución comparada, etc.)
WAGE INDCATORS: http://www.wageindicator.org/main/  (página de la OIT en relación con los indicadores salariales de nivel internacional)
OBSERVATORIO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: http://www.descweb.org/  
NUEVA FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL DEL TRABAJO: http://www.nfwo.com/ (en inglés) 

DERECHOS HUMANOS

PROYECTO DIANA (UNIVERSIDAD DE YALE): http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/index.html 
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm 
EQUIPO NIZCOR (Iberoamérica y España): http://www.derechos.org/nizkor/ 
REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (UNESCO): http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1796&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
EDICIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (informes, revista, etc, todo on-line) http://web.amnesty.org/library/eslindex
HUMAN RIGHTS WATCH: http://www.hrw.org/ 
	INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/ 
	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/
	ILGA (INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION): http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey%20introduction.htm (base de datos sobre legislación comparada de derechos de los homosexuales) 
	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE DERECHO COMPARADO SOBRE LA ORIENTACIￓN SEXUAL YLA ORIENTACIￓN SEXUALLA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO: http://www.cersgosig.informagay.it/spagnolo/index.html
	DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dialjur  (Revista editada por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y //curia.eu.int/es/index.htm_ml__CȌ眠ᄏ蛀ᄍ________ŇȌ㘵䘽䱈乢の䥁䙖la Fundacin Konradla Fundación Konrad Adenauer, sobre pronunciamientos judicialses relativos a Derechos Humanos en Iberoamérica, accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 


EXTRANJERÍA

INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/ (página muy completa del Colegio de Abogados de Zaragoza)
	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/
CIEMI: http://perso.wanadoo.fr/ciemi.org/  (centro de información y estudios sobre migraciones internacionales: en francés)
CITE ARAGÓN: http://cite.solidaragon.org/  (página del centro de información de extranjeros de CCOO de dicha comunidad: contiene legislación)
SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN: http://dgei.mir.es/ 
OFICINEX: http://www.oficinex.com/  (contiene legislación, sentencias, etc.)
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:  http://www.mtas.es/migraciones/default.htm  (página especializada en materia de derechos de trabajadores migrantes)
TIEMPOS INTERESANTES: http://tiempos-interesantes.blogspot.com/ (blog de Antonio Álvarez del Cuvillo, con reflexiones jurídicas sobre la política de inmigración desde una perspectiva iuslaboralista: imprescindible)


MUJER TRABAJADORA: DERECHOS DE LAS MUJERES

CCOO ILLES BALEARS: DERECHOS LABORALES: http://www.ccoo.illes.balears.net/webdona/espanol/epresent.html (excelente página sobre derechos de las mujeres asalariadas y contrato de trabajo: sentencias, reflexiones, etc.)
MUJER Y SALUD (CAPS): http://mys.matriz.net/ (reflexiones de género sobre salud)
	TRABAJADORA: http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html (revista periódica, accesible en PDF, de la Secretaria de la Mujer de CC.OO.)
	THEMIS ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS: http://www.mujeresjuristasthemis.org/  (interesante páginas Web sobre derecho y problemas de género)
	EQUIPO NIZKOR: http://www.derechos.org/ddhh/mujer/ (entre otros aspectos, recopilación de tratados internacionales sobre igualdad de género)
	FUNDACIÓN MUJERES: http://www.fundacionmujeres.es/iniciofm.htm (ONG especializada en el campo de la igualdad de oportunidades)
	MUJERES EN LA RED: http://www.nodo50.org/mujeresred/ (documentación, entre otras muchas cuestiones, sobre aspectos como el acoso sexual, salud y sindicalismo y género)
	COMFIA: http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: mujer-igualdad: información y documentación sobre mujeres y trabajo)
	PANORAMA SOCIO-LABORAL DE LA MUJER EN ESPAÑA: http://www.ces.es/publica/0pubydoc1.htm (boletín periódico editado por el Gabinete de Estudios del CES)
	LA MORADA: http://www.la-morada.com/ (revista feminista en la red, aborda temas como mujer y trabajo)
	EL PORTAL DE LA CONCILIACIÓN: http://www.elportaldelaconciliacion.com/
	WORK LIFE WORLD: http://www.worklifelaw.org/Reports.html" http://www.worklifelaw.org/Reports.html  (informes jurídicos sobre conciliación de la vida laboral y familiar de la UC Hastings College of the Law)
	OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL SOBRE LA VIOLENCIA DE LA GÉNERO :  http://www.olvg.uma.es/  (web de la Universidad de Málaga, con legislación, sentencias, negociación colectiva, etc. sobre dicha materia)

INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICA Y LABORAL

INTERNET Y RELACIONES LABORALES (COMFIA-CC.OO): http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: ciberderechos)
	PRIVACY RIGHTS CLEARINGHOUSE: http://www.privacyrights.org/  (en inglés) 
	WORK RIGHTS INSTITUTE: http://www.workrights.org/issue_electronic.html  (privacidad en el ámbito de las relaciones laborales: en inglés)
	WORKPLACE FAIRNESS: http://www.workplacefairness.org/privacy.php (en inglés) 
	PROTECCIÓN DE DATOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA): http://www.unizar.es/fyd/prodatos/  (MUY BUENA: problemática jurídica sobre intimidad e informática)
	AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION: http://www.aclu.org/library/pbr2.html (sobre monitorización de ordenador en el trabajo: en inglés) 
	INFORMÁTICA JURÍDICA: http://www.informatica-juridica.com/ (problemas jurídicos de Internet)
	DIRITTO SU WEB: http://www.dirittosuweb.com (problemas jurídicos de Internet: en italiano)
	ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTRE: http://www.epic.org/privacy/ (privacidad en Internet: en inglés)
	DELITOS INFORMÁTICOS: http://www.delitosinformaticos.com  (recopilación de sentencias sobre Internet, nuevas tecnologías y Derecho del Trabajo, entre otros aspectos) 
	CENTRE D’ESTUDIS DE DRET I D’INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARTS: http://www.uib.es/depart/dpr/cedib.html (investigaciones y artículos)
	DERECHO TECNOLÓGICO: http://www.derechotecnologico.com/
	COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA: http://www.asociacioncli.org/   (con reflexiones desde diversas vertientes, incluyendo la laboral)


	INTERNET EN GENERAL

ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS: http://www.internautas.org (actualidad sobre Internet)

	PANGEA: http://revista.pangea.org (información alternativa)
	KRIPTOPOLIS: http://kriptopolis.com/ (derecho a la intimidad en Internet)
	GOOGLE (buscador): http://www.google.com/ (si no está en Google... no está en la Red)
	WORLD LINGO: http://www.worldlingo.com/index.html (traducción on line: registro gratuito necesario)
	NÓMADAS): http://www.ucm.es/info/eurotheo/nomadas/ (Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas)
	LA FACTORIA: http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm (revista social: interesante: descargable en la Red)
	CENTRO DE ALERTA ANTIVIRUS: http://www.alertaantivirus.es/ (IMPRESCINDIBLE)
	YAHOO DIRECTORY LAW: http://dir.yahoo.com/Government/Law/Journals/ (buscador de revistas jurídicas de Yahoo: en inglés) 


INFORMACIÓN ALTERNATIVA

REBELIÓN: http://www.rebelion.org/ 
ANIA (AGENCIA DE NOTICIAS DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): http://ania.eurosur.org/ 
EL OTRO DIARIO: http://www.elotrodiario.com/
LA INSIGNIA: http://www.lainsignia.org/
APIA (AGENCIA PERIODÍSTICA DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): http://www.apiavirtual.com/
REPUBLICA INTERNET: http://republicainternet.blogspot.com/ (BLOG de Carlos S￡nchezCarlos Sánchez Almeida)
CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS: http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs/inicio.htm 
PANGEA: http://revista.pangea.org
AIS (AGENCIA DE INFORMACIÓN SOLIDARIA): http://www.infosolidaria.org/  
MIENTRAS TANTO.E: http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/  
DIAGONAL: http://www.diagonalperiodico.net/
	INSURGENTE: http://www.insurgente.org/
SIN PERMISO: http://www.sinpermiso.info/# 
RED VOLTAIRE: http://www.voltairenet.org/es 
RED PROGRESISTA: http://www.redprogresista.net/ 



DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA: http://www.rae.es/ 
	DICCIONARI GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm (también diccionario de medicina: http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm ) 
	DICCIONARIO ESPAÑOL-EUSKERA: http://www1.euskadi.net/hizt_3000/indice_c.htm 
	DICCIONARIO GALLEGO-ESPAÑOL: http://www.internet.com.uy/moebius/Lingua/dicciona/dicc.htm 
	DICCIONARIOS DE “EL MUNDO”: http://www.elmundo.es/diccionarios/ (incluye diccionario de medicina) 
	DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES (incluye Derecho): http://www.dicciobibliografia.com/ 
	DICCIONARIO JURÍDICO LATINO (latinajos): http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula00.htm 
	DICCIONARIO JURÍDICO DE DERECHO PROCESAL CATALÁN-CASTELLANO: http://www.ub.es/slc/termens/process.pdf 
	DICCIONARIO MÉDICO:  http://www.viatusalud.com/diccionario.asp 
	DICCIONARIO DE SINÓNIMOS: http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
	DICCIONARIO DE RELACIONES LABORALES (eukera-español-francés-inglés): http://www.crl-lhk.org/fr_hizt_c.htm
	RECURSOS DE LENGUA CATALANA Y DERECHO: http://personal.menta.net/caterina/ 
	TERMCAT (centro de terminología jurídica catalana): http://www.termcat.es/cercaterm/ 
	JUSTIZIA: http://www.justizia.net/Normalizacion/default.asp?Idioma=sp (criterios lingüísticos, formularios y herramientas de ayuda de euskera jurídico: página del Gobierno Vasco)
	WIKIPEDIA (enciclopedia libre y gratuita on-line):  en castellano: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada ; en catalán: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada ; en euskera: http://eu.wikipedia.org/wiki/Azala ; en gallego: http://gl.wikipedia.org/wiki/Portada ; en bable: http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada
	INTERNOSTRUM: http://www.internostrum.com/ (Traductor on-line castellano-catalán y viceversa: excelente)
	DICCIONARIO EUROPEO DE RELACIONES INDUSTRIALES: http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/index.htm (editado por la Fundacinla Fundación de Dublín: marco de relaciones laborales aplicable a isprudencial_.11_s_ĭ（*_mujeresjuristasthemis_㇣ž（__graduadosocial_DE_1_s_ㇺĀ（__ADMINISTRATIVO_sp_ia__ㇱĔ（ _juntala Unión Europea)
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