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LA WEB DEL MES 
 
 

 RELATS (RED EUROLATINOAMERICANA DE ANÁLISIS SOBRE EL 

TRABAJO Y EL SINDICALISMO) ES UNA WEB EN LA QUE SE ESTUDIA 

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EUROPA E 

HISPANOAMÉRICA, CON LA PARTICIPACIÓN DE NOTABLES 

IUSLABORALISTAS Y SINDICALISTA:  http://www.relats.org/  
 

 

http://publicacionesjuecesdemocracia.blogspot.com.es/
http://www.relats.org/


 
 

NOTICIAS Y NOVEDADES 

 
 MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina 

casacional (Ver artículo) 
 

 CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Resumen mensual de 
jurisprudencia social (abril 2016) (Ver artículo) 

 
 NUEVO REGLAMENTO SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, 

DEROGANDO LA PREVIA DIRECTIVA: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:
081:TOC  

 
 EL GOBIERNO EN FUNCIONES DICTA UN DECRETO-LEY 

PRORROGANDO UN AÑO MÁS EL PLAN PREPARA: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647.pdf  

 
 NUEVO REGLAMENTO EURES: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:
107:TOC  

 
 STC 48/2016: LAS RESOLUCIONES DE LOS LETRADOS AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAS TIENEN SIEMPRE REVISIÓN 
POR EL JUEZ: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?
cod=21508  

 
 STC: DAÑOS CAUSADOS POR LA ACTUACIÓN DE UN PIQUETE 

DURANTE UNA HUELGA: CONDENA AL LÍDER DEL PIQUETE, PERO 
CON EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
PARTICULARES, AUNQUE NO MATERIALES: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP
_2016_036/2013-03660STC.pdf  (VOTOS PARTICULARES: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP
_2016_036/2013-03660VPS.pdf, 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP
_2016_036/2013-03660VPS1.pdf Y 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP
_2016_036/2013-03660VPS2.pdf)  
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publica el Acta de aprobación 

de las tablas salariales para los 

años 2015 y 2016 del Convenio 

colectivo del sector de industrias 

lácteas y sus derivados 

212 KB) 

Corrección de erratas de la 

Resolución de 4 de abril de 2016, 

de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de aprobación 

de las tablas salariales para los 

años 2015 y 2016 del Convenio 

colectivo del sector de industrias 

lácteas y sus derivados 

28,04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4075 - 

1 pág. - 147 KB) 

INSTALACIONES 

ACUÁTICAS 

Resolución de 4 de abril de 2016, 

de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial del 

año 2016 del Convenio colectivo 

general del sector de 

mantenimiento y conservación 

de instalaciones acuáticas 

20.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3788 - 

2 págs. - 

196 KB) 

MARROQUINERÍA, 

ARTÍCULOS DE 

VIAJE, CUEROS, 

REPUJADOS Y 

PIELES 

Resolución de 4 de abril de 2016, 

de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales 

para el año 2016 del Convenio 

colectivo del sector de 

marroquinería, artículos de viaje, 

cueros repujados y pieles 

20.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3794 - 

3 págs. - 

211 KB) 

MINORISTAS DE 

DROGUERÍAS, 

HERBORISTERÍAS Y 

PERFUMERÍAS 

Resolución de 22 de marzo de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial para el 

2016 del Convenio colectivo 

estatal del comercio minorista de 

droguerías, herboristerías y 

perfumerías 

05.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3257 - 

6 págs. - 

263 KB) 

NATUROPATÍA Y 

PROFESIONALES 

NATURÓPATAS 

Resolución de 17 de marzo de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales 

para el año 2016 del Convenio 

colectivo del sector de empresas 

de naturopatía y profesionales 

naturópatas 

04.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3221 - 

2 págs. - 

196 KB) 

PASTAS 

ALIMENTICIAS 

Resolución de 8 de abril de 2016, 

de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica el VIII Convenio 

colectivo nacional para las 

industrias de pastas alimenticias 

22.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3891 - 

28 págs. - 

541 KB)  
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(2014-2016) 

SALAS DE FIESTA, 

BAILE Y 

DISCOTECAS 

Resolución de 17 de marzo de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo de 

constitución de la Comisión 

paritaria sectorial estatal de 

seguridad y salud en el trabajo, 

relativo al Convenio colectivo 

estatal del personal de salas de 

fiesta, baile y discotecas 

04.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3214 - 

2 págs. - 

162 KB) 

SEGUROS, 

REASEGUROS Y 

MÚTUAS 

Resolución de 22 de marzo de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial y 

económica definitiva para el 

2015 del Convenio colectivo 

general, de ámbito estatal, para 

las entidades de seguros, 

reaseguros y mutuas de 

accidentes de trabajo 

05.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3258 - 

3 págs. - 

191 KB) 

 
EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 
ACTIVA INNOVACIÓN Y 

SERVICIOS, SAU 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

la sentencia de la 

Audiencia Nacional, 

relativa al Convenio 

colectivo de Activa 

Innovación y Servicios, 

SAU 

21,04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3858 - 13 

págs. - 273 KB) 

ALARES SOCIAL, SA Resolución de 8 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Convenio colectivo de 

Alares Social, SA 

22.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3889 - 

9 págs. - 

249 KB) 

ALTURA, DRENAJES Y 

CONTENCIONES, SL 

Resolución de 17 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica la 

sentencia de la Sala de lo 

Social de la Audiencia 

Nacional, relativa al 

Convenio colectivo de 

Altura, Drenajes y 

Contenciones, SL 

04.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3220 - 

6 págs. - 

187 KB) 
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ASM CHAIN SOLUTIONS, 

SL 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Acta del Acuerdo por 

el que se introduce una 

nueva cláusula en el 

Convenio colectivo de 

ASM Chain Solutions, SL 

18.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3730 - 

2 págs. - 

159 KB) 

Resolución de 19 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se corrigen errores en 

la de 4 de abril de 2016, 

por la que se registra y 

publica el Acta del 

Acuerdo por el que se 

introduce una nueva 

cláusula en el Convenio 

colectivo de ASM Supply 

Chain Solutions, SL 

29.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4128 - 

1 pág. - 148 KB) 

ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DE IBERIA 

PADRES DE 

MINUSVÁLIDOS 

Resolución de 17 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica el 

Acuerdo de modificación 

del Convenio colectivo 

del Grupo de empresas 

de la Asociación de 

Empleados de Iberia 

Padres de Minusválidos 

04.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3215 - 

3 págs. - 

172 KB) 

A&G AYORA GEA 

TRANSPORTES 

PETROLÍFEROS, SA 

Resolución de 8 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Convenio colectivo de 

A&G Ayora Gea 

Transportes Petrolíferos, SA 

21,04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3859 - 17 

págs. - 308 KB) 

BT ESPAÑA COMPÑAÍA 

DE SERVICIOS 

GLOBALES DE 

TELECOMUNICACIONES, 

SA 

Resolución de 15 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Convenio colectivo de 

BT España Compañía de 

Servicios Globales de 

Telecomunicaciones, SA 

29.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4118 - 

23 págs. - 

383 KB) 

CENTRO 

FARMACÉUTICO, SL 

Resolución de 22 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica la 

11.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3459 - 

3 págs. - 
194 KB) 
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revisión salarial para el 

2016 del Convenio 

colectivo de Centro 

Farmacéutico, SL 

CLARO SOL FACILITIES, 

SLU 

Resolución de 17 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica el 

Convenio colectivo de 

Claro Sol Facilities, SLU 

13.04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3529 - 

34 págs. - 

536 KB) 

CLEAR CHANNEL 

ESPAÑA, SLU 

Resolución de 15 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Plan de Igualdad de 

Clear Channel España, 

SLU 

29.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4122 - 

18 págs. - 

370 KB) 

COMPAÑÍA LOGÍSTICA 

ACOTRAL, SA Y 

ACOTRAL 

DISTRIBUCIONES 

CANARIAS, SL 

Resolución de 17 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica el 

Convenio colectivo de 

Compañía Logística 

Acotral, SA y Acotral 

Distribuciones Canarias, SL 

13.04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3530 - 

128 págs. - 

3.225 KB) 

COMPAÑÍA LOGÍSTICA 

DE HIDROCARBUROS 

CLH, SA 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Acuerdo de prórroga 

de ultraactividad del 

Convenio colectivo de 

Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH, SA 

18.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3731 - 

2 págs. - 

161 KB) 

COMPAÑÍA 

TRANSMEDITERRÁNEA, 

SA 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Plan de igualdad de 

Compañía 

Transmediterránea, SA 

18.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3733 - 

12 págs. - 

247 KB) 

CPM EXPERTUS FIELD 

MARKETING, SAU 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

la sentencia de la 

Audiencia Nacional 

relativa al Convenio 

colectivo de CPM 

Expertus Field Marketing, 

20.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3789 - 

11 págs. - 

234 KB) 
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SAU 

CTC EXTERNALIZACIÓN, 

SL 

Resolución de 15 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Acuerdo de ampliación 

de la ultraactividad y 

modificación salarial del 

Convenio colectivo de 

CTC Externalización, SL 

29.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4116 - 

3 págs. - 

181 KB) 

DENBOLAN 

OUTSOURCING, SL 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

la tabla salarial para el 

2016 del Convenio 

colectivo de Denbolan 

Outsourcing, SL 

20.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3793 - 

2 págs. - 

180 KB) 

DÜRR SYSTEMS SPAIN, 

SA 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Convenio colectivo de 

Dürr Systems Spain, SA 

20.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3787 - 

27 págs. - 

461 KB) 

EUROPCAR IB, SA Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el XVI Convenio colectivo 

de Europcar IB, SA 

21,04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3857 - 51 

págs. - 871 KB) 

FÁBRICA NACIONAL DE 

MONEDA Y TIMBRE- 

REAL CASA DE LA 

MONEDA 

Resolución de 22 de 

marzo de 2016, de la 

Dirección General de 

Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta 

de las modificaciones de 

nivel salarial y definiciones 

de varias categorías 

profesionales de la 

Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda 

05.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3255 - 

2 págs. - 

162 KB) 

GARDA SERVICIOS DE 

SEGURIDAD, SA 

Resolución de 4 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

que se registra y publica 

el Plan de igualdad de 

Garda Servicios de 

Seguridad, SA 

21,04,2016 PDF (BOE-A-

2016-3856 - 18 

págs. - 363 KB) 

GOLD ADVANCE 

INVESTMENTS, SL 

Resolución de 15 de abril 

de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la 

29.04.2016 PDF (BOE-A-
2016-4119 - 

28 págs. - 
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content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:107:TOC  

 
ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se modifica el 

Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la 

provisión de plazas de nombramiento discrecional en los 

órganos judiciales, en lo relativo a los órganos de la 

jurisdicción militar 

09.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3410 - 

7 págs. - 

220 KB) 

Corrección de errores del Acuerdo de 31 de marzo de 2016, 

del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 

se modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que 

regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional 

en los órganos judiciales, en lo relativo a los órganos de la 

jurisdicción militar 

15.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3593 - 

1 pág. - 149 KB) 

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se 

establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad 

exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su 

uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que 

14.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3539 - 

41 págs. - 

641 KB) 
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se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el 

que se establecen las medidas destinadas a reducir la 

cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 

durante el repostaje de los vehículos de motor en las 

estaciones de servicio 

Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se 

prorroga el Programa de Activación para el Empleo 

16.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3647 - 

4 págs. - 

173 KB) 

Acuerdo de 31 de marzo de 2016, de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 

que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias que aprueba las 

normas de reparto entre las salas de lo Social del 

mencionado Tribunal Superior con sede en Las Palmas de 

Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife 

19.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3761 - 

2 págs. - 

157 KB) 

Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las 

Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 

Administraciones Públicas, por la que se dictan 

instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del 

sector público estatal, de las previsiones de la disposición 

adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

21.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3827 - 8 

págs. - 291 KB) 

Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el 

Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en 

forma religiosa y aprobación del modelo de certificado de 

capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio 

religioso 

22.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3874 - 

4 págs. - 

176 KB) 

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Secretaría General 

Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 

25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales 

25.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3930 - 

37 págs. - 

545 KB) 

Resolución de 6 de abril de 2016, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se aprueba el sistema de firma 

electrónica mediante captura de firma digitalizada con 

datos biométricos para relacionarse presencialmente con el 

Servicio Público de Empleo Estatal 

25.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-3931 - 

4 págs. - 

173 KB) 

Orden ESS/597/2016, de 20 de abril, por la que se establece 

el uso, diseño y características de la placa y medallas del 

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la 

Seguridad Social 

27.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4002 - 

3 págs. - 

717 KB) 

Acuerdo de 21 de abril de 2016, del Pleno del Tribunal 

Constitucional, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de Organización y Personal del Tribunal 

Constitucional 

28.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4039 - 

1 pág. - 149 KB) 

Orden JUS/607/2016, de 22 de abril, por la que se crean los 

Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y 

Melilla 

28.04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4040 - 

8 págs. - 

213 KB) 

Sentencia de 28 de octubre de 2015, de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, que anula la disposición adicional 

segunda del Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el 

que se regula el sistema de precios de referencia y de 

28.04.2016 PDF (BOE-A-
2016-4041 - 

1 pág. - 

172 KB)  
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agrupaciones homogéneas de medicamentos en el 

Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de 

información en materia de financiación y precios de los 

medicamentos y productos sanitarios 

Resolución de 4 de abril de 2016, del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de 

organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro 

de Prestaciones Sociales Públicas 

29,04.2016 PDF (BOE-A-

2016-4129 - 

3 págs. - 

221 KB) 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

LA RIOJA 
Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del 

diálogo social en La Rioja BOR 08.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3164167-1-PDF-500619  

ILLES BALEARS 

Orden del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, 

de 23 de marzo de 2016, por la que se modifica la Orden 

de la consejera de Trabajo y Formación, de 10 de marzo 

de 2008, de creación de la Comisión Consultiva Tripartita 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

BOIB 11.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=946918&lang=es  

PAÍS VASCO 

Decreto 53/2016, de 5 de abril, por el que se establece 

el permiso por asuntos particulares por antigüedad del 

personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi  

BOPB 11.04.2016 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601495a.shtml  

ARAGÓN 

Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a fomentar la integración 

laboral de las personas con discapacidad en los centros 

especiales de empleo 

BOA 11.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160411  

EXTREMADURA 

Decreto 43/2016, de 5 de abril, por el que se modifica el 

Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se 

regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la 

primera convocatoria de dichas subvenciones 

DOE 11.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/680o/16040049.pdf  

GALICIA 

Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia 

jurídica de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y de su sector público 
DOG 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160412/AnuncioC3B0-070416-0002_es.pdf  

CASTILLA Y LÉON 

Orden EMP/270/2016, de 1 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda 

destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia 

a trabajadores vinculados por campaña a la 

molturación de remolacha con suspensión de sus 

contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias 

meteorológicas adversas 

BOCYL 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-1.pdf  
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CASTILLA Y LÉON 

Orden EMP/271/2016, de 1 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones 

destinadas a empresas para contribuir a la financiación 

del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social 

por contingencias comunes devengada por los 

trabajadores en situación de suspensión de contrato o 

reducción temporal de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, en el ámbito 

territorial de Castilla y León 

BOCYL 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-2.pdf  

CASTILLA Y LÉON 

ORDEN EMP/272/2016, de 1 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional 

de la mujer en Castilla y León 

BOCYL 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-3.pdf  

CASTILLA Y LÉON 

Orden EMP/273/2016, de 1 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras de una línea de 

ayudas destinadas a trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o reducción de la jornada y a 

trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción 

de sus contratos de trabajo con declaración de 

insolvencia de la empresa o extinción de contrato en 

procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y 

León 

BOCYL 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-4.pdf  

CASTILLA Y LÉON 

Orden EMP/276/2016, de 6 de abril, por la que se 

establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda 

destinada, en el ámbito de Castilla y León, a 

trabajadores afectados por expedientes de regulación 

de empleo de suspensión de contratos de trabajo que 

hayan agotado el derecho a percibir prestación 

contributiva por desempleo 

BOCYL 12.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-7.pdf  

ILLES BALEARS Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada BOIB 14.04.2016 
LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=947546&lang=es  

MADRID 

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de 

Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid 
BOCM 26.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/26/BOCM-20160426-1.PDF  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Decreto 48/2016, de 22 de abril, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento orgánico y funcional del 

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 
DOGV 27.04.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/27/pdf/2016_2868.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden de 21/04/2016, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se regula el procedimiento para el reintegro de 

gastos por aportaciones de los pensionistas y sus 

beneficiarios en la prestación farmacéutica 

ambulatoria  

DOCM 27.04.2016 

LOCALIZACIÓN: 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/27/pdf/2016_4332.pdf&tipo=rutaDocm  

Ir a inicio 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
MATERIA CONTENIDO 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMUNITARIA/ 

DESEMPLEO 

Procedimiento prejudicial — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 

15, apartado 2 — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 67, 

apartado 3 — Seguridad social — Prestación por desempleo 

destinada a complementar los ingresos obtenidos por un trabajo 

a tiempo parcial — Concesión de dicha prestación — 

Cumplimiento de períodos de empleo — Totalización de los 

períodos de seguro o de empleo — Cómputo de períodos de 

empleo o de seguro cubiertos bajo la legislación de otro Estado 

miembro (Sentencia de 07.04.2016, asunto C-284/15, M.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844727 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Convenio de Roma — Ley 

aplicable — Fusión transfronteriza — Directiva 78/855/CEE — 

Directiva 2005/56/CE — Fusión por absorción — Protección de los 

acreedores — Transferencia de la totalidad del patrimonio 

activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad 

absorbente (Sentencia de 07.04.2016, asunto C-483/14, KA Finanz 

AG): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175662&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844769 

 

CONTRATO DE 

SEGURO 

Procedimiento prejudicial — Seguro de defensa jurídica — 

Directiva 87/344/CEE — Artículo 4, apartado 1 — Libre elección 

de abogado por el asegurado — Procedimiento judicial o 

administrativo — Concepto — Autorización concedida por un 

organismo público a un empresario para resolver un contrato de 

trabajo (Sentencia de 07.04.2016, asunto C-460/14, Massar): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175672&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844774 

 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-

Turquía — Decisión n.º 1/80 — Artículo 13 — Cláusula de 

“standstill” — Reagrupación familiar — Normativa nacional que 

establece nuevos requisitos más restrictivos en materia de 

reagrupación familiar para los familiares sin actividad 

económica de nacionales turcos que ejercen una actividad 

económica, habitan y tienen un derecho de residencia en el 

Estado miembro de que se trata — Exigencia de un arraigo 

suficiente para permitir una integración satisfactoria (Sentencia 

de 14.04.2016, asunto C-561/14, Genc): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844727
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175662&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844769
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175672&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=844774


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176162&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161002 

 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 

2000/78/CE — Principio de no discriminación por razón de 

la edad — Normativa nacional opuesta a una Directiva — 

Posibilidad de que un particular reclame la responsabilidad del 

Estado por infracción del Derecho de la Unión — Litigio entre 

particulares — Ponderación de los distintos derechos y 

principios — Principios de seguridad jurídica y de protección de 

la confianza legítima — Función del juez nacional (Sentencia de 

19.04.2016, asunto C-441/14, Sucesores de Karsten Eigil 

Rasmussen): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346854 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/86/CE — Artículo 7, 

apartado 1, letra c) — Reagrupación familiar — Requisitos 

exigidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación 

familiar — Recursos fijos y regulares suficientes — Normativa 

nacional que permite una valoración prospectiva de la 

probabilidad de que el reagrupante mantenga sus recursos — 

Compatibilidad (Sentencia de 21.04.2016, asunto C-558/14, 

Khachab): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176803&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346854 

 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

LIBERTAD DE EMPRESA Libertad de empresa: constitucionalidad del precepto legal 

que establece una obligación de inversión de los operadores 

televisivos en obras audiovisuales europeas. Cuestión de 

inconstitucionalidad 546-2010. Planteada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación 

con el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 

25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la 

coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva (STC 35/2016, de 3 de 

marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21485 

 

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA SOCIAL 

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y 

asistencia social; autonomía financiera de Navarra: 

constitucionalidad de las disposiciones legales estatales 

relativas a la ayuda domiciliaria, y régimen de compatibilidad 

de prestaciones (STC 18/2016). Recurso de inconstitucionalidad 

5763-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en 

relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, 

de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad (STC 

36/2016, de 3 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21493 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176162&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161002
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176803&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346854
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21485
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21493


AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía, 

comercio interior, defensa de los consumidores y usuarios y 

turismo: constitucionalidad de los preceptos legales estatales 

relativos a horarios comerciales y comercio minorista (STC 

18/2016). Recurso de inconstitucionalidad 2240-

2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con 

diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (STC 37/2016, de 3 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21486 

 

DECRETOS-LEYES Límites a los decretos-leyes, principio de interdicción de la 

arbitrariedad, derechos a la tutela judicial efectiva (ejecución 

de sentencias) y a la educación: nulidad de los preceptos 

autonómicos relativos a los requisitos de proyectos de 

tratamiento integrado de lenguas y proyectos transitorios. 

Recurso de inconstitucionalidad 7084-2013. Interpuesto por más 

de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista 

respecto del Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el 

que se adoptan determinadas medidas urgentes en relación 

con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de 

tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes 

no universitarios de las Illes Balears (STC 38/2016, de 3 de 

marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21487 

 

DERECHO A LA LIBERTAD 

INFORMÁTICA 

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la 

protección de datos: despido basado en las imágenes 

captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin 

comunicación previa a la trabajadora. Votos particulares. 

Recurso de amparo 7222-2013. Promovido en relación con las 

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y 

de un Juzgado de lo Social de León en proceso por despido 

(STC 39/2016, de 3 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21488 

 

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA SOCIAL 

Autonomía local, competencias sobre hacienda general y 

régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de 

los preceptos legales que autorizan al Estado a compensar 

determinadas deudas contraídas por las Comunidades 

Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de 

financiación, establecen el régimen transitorio de asunción 

autonómica de las competencias municipales sobre salud y 

servicios sociales, disolución de entidades locales de ámbito 

territorial inferior al municipio y mancomunidades de 

municipios; interpretación conforme de la disposición relativa a 

la asunción autonómica de competencias municipales en 

materia de educación. Recurso de inconstitucionalidad 1792-

2014. Interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación 

con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 

(STC 41/2016, de 3 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21490 

 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21486
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21487
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21488
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21490


DECRETOS-LEYES Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: 

acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante; 

constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un 

nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones 

de producción de energía eléctrica en régimen primado (STC 

270/2015). Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 

2391-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos 

preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el 

que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 

estabilidad financiera del sistema eléctrico (STC 42/2016, de 3 

de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21491 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).Cuestión de 

inconstitucionalidad 4182-2015. Planteada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación 

con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (STC 43/2016, de 3 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21492 

 

JUBILACIÓN/ 

AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA 

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial y supuesta 

vulneración del derecho a la autonomía universitaria: 

inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de 

legitimación activa de la persona jurídica de Derecho público 

demandante (STC 175/2001); la determinación de la edad de 

jubilación no integra el derecho a la autonomía universitaria. 

Recurso de amparo 4923-2012. Promovido por la Universidad 

de Lleida en relación con la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso 

por jubilación de funcionario docente (STC 44/2016, de 14 de 

marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21494 

 

DERECHO DE HUELGA Supuesta vulneración del derecho a la huelga: resoluciones 

administrativas que, con motivación suficiente, designaron a la 

demandante de amparo como personal encargado del 

mantenimiento de los servicios esenciales durante sendas 

jornadas de huelga. Recurso de amparo 4679-2013. Promovido 

en relación con las resoluciones de la dirección médica del 

Hospital Universitario Central de Asturias sobre servicios mínimos 

con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, y las 

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, que 

confirmaron su legalidad (STC 45/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21495 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). Cuestión de 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21491
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21492
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21494
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21495


inconstitucionalidad 4759-2013. Cuestión de 

inconstitucionalidad 4759-2013. Planteada por la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación 

con sendos preceptos del Decreto-ley de la Junta de 

Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, 

administrativas y laborales y en materia de hacienda pública 

para el reequilibrio económico y financiero de la Junta de 

Andalucía, y del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (STC 46/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21496 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). Cuestión de 

inconstitucionalidad 4894-2013. Cuestión de 

inconstitucionalidad 4894-2013. Planteada por Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 

Granada, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad 

(STC 47/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(resoluciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución 

fundada en Derecho): resolución judicial que no examina una 

cuestión relativa al incumplimiento de un requisito procesal 

derivado del propio título de ejecución y apreciable de oficio 

(STC 39/2015). Recurso de amparo 878-2014. Recurso de 

amparo 878-2014. Promovido  en relación con los Autos 

dictados por un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol 

dictados en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 

49/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21499 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(sentencias) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución 

fundada en Derecho): Sentencias que se apartan 

conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del 

Tribunal Constitucional (STC 63/2005). Recurso de amparo 5251-

2014. Recurso de amparo 5251-2014. Promovido en relación 

con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado 

de lo Penal de Palencia que condenó por un delito de estafa 

(STC 51/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21501 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). Cuestión de 

inconstitucionalidad 4183-2015. Cuestión de 

inconstitucionalidad 4183-2015. Planteada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación 

con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21496
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx
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fomento de la competitividad (STC 52/2016, de 14 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21502 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre sanidad, servicio meteorológico y medio 

ambiente: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios 

que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de 

funciones ejecutivas. Votos particulares. Conflicto positivo de 

competencia 2900-2011. Conflicto positivo de competencia 

núm. 2900-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat 

de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire (STC 53/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21503 

 

AUTONOMÍAS/ 

ENSEÑANZA 

Competencias sobre educación, función pública y ordenación 

general de la economía: constitucionalidad de los preceptos 

legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del 

personal docente (STC 26/2016). Voto particular. Recurso de 

inconstitucionalidad 4217-2012. Recurso de inconstitucionalidad 

4217-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en 

relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, 

de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 

gasto público en el ámbito educativo (STC 54/2016, de 17 de 

marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21504 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía y 

comercio; autonomía financiera: desaparición sobrevenida 

parcial del objeto del proceso, constitucionalidad del precepto 

legal estatal relativo al régimen de horarios comerciales (STC 

136/2015). Recurso de inconstitucionalidad 5755-2012. Recurso 

de inconstitucionalidad 5755-2012. Interpuesto por la Asamblea 

de Extremadura respecto de los artículos 27 y 38 del Real 

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad (STC 55/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21505 

 

NO DISCRIMINACIÓN/ 

RÉGIMEN LINGÜÍSTICO 

Régimen lingüístico y principio de no discriminación: 

constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las 

lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, zonas 

de utilización y régimen de la Academia Aragonesa de la 

Lengua. Recurso de inconstitucionalidad 4980-2013. Recurso de 

inconstitucionalidad 4980-2013. Interpuesto por más de 

cincuenta diputados, de los Grupos Parlamentarios Socialista; 

IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural; Catalán (Convergència i 

Unió) y Mixto, en relación con diversos preceptos de la Ley de 

Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y 

promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de 

Aragón (STC 56/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21506 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del 

territorio; autonomía local: interpretación conforme de los 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21502
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21503
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preceptos legales estatales que excluyen determinados 

núcleos de población del dominio público marítimo terrestre e 

imponen a las Comunidades Autónomas el deber de elaborar 

un plan sobre la posible incidencia del cambio climático en el 

dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). 

Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 5009-

2013. Recurso de inconstitucionalidad 5009-2013. Interpuesto 

por el Gobierno de Canarias en relación con diversos 

preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de costas (STC 57/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21507 

 

LETRADOS AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 

Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad 

de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que 

excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias 

de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de 

Justicia. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-

2013. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013. 

Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en 

relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de 

la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 

judicial  (STC 58/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21508 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía y 

comercio: nulidad parcial del precepto legal relativo a la venta 

en rebajas (STC 18/2016). Recurso de inconstitucionalidad 576-

2014. Recurso de inconstitucionalidad 576-2014. Interpuesto por 

el Presidente del Gobierno, en relación con los artículos 33.2 y 

46.2 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 

comercio en Navarra, en la redacción dada por la Ley Foral 

15/2013, de 17 de abril (STC 59/2016, de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21509 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía y 

sector eléctrico: interpretación conforme del precepto legal 

estatal relativo a la resolución de controversias sobre suministro 

de energía eléctrica (STC 32/2016). Votos particulares. Recurso 

de inconstitucionalidad 1820-2014. Recurso de 

inconstitucionalidad 1820-2014. Interpuesto por el Parlamento 

de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (STC 60/2016, 

de 17 de marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21510 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ordenación general de la economía y 

régimen energético: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos que introducen un mecanismo de protección de 

la garantía del suministro eléctrico o de gas al consumidor 

vulnerable que contraviene la regulación básica estatal. Votos 
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particulares. Recurso de inconstitucionalidad 5831-

2014. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones 

respecto del Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de 

diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, 

del Código de consumo de Cataluña (STC 62/2016, de 17 de 

marzo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21512 

 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. CENDOJ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

CUESTIÓN DE 

INCONSTITUCIO-

NALIDAD 

13/01/2016 

(Rec. 

234/2013) 

ARASTEY 

SAHUN 

DIPUTACIÓN GENERAL DE 

ARAGÓN. Paga 

extraordinaria de diciembre 

de 2012. Derecho al periodo 

devengado antes de su 

supresión legal (RDL 

20/2012). Rechazo del 

planteamiento de la 

cuestión de 

inconstitucionalidad por 

legislar vía RDL. Supresión de 

la paga adicional del 

personal laboral percibida 

en diciembre 

STS  

1268/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

20/01/2016 

(Rec. 

166/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Paga extraordinaria de 

diciembre de 2012. Agencia 

de informática y 

comunicaciones-ICM. 

Procedencia de su supresión 

salvo lo devengado antes 

de la entrada en vigor. 

Desestima recursos parte 

actora y parte demandada. 

Reitera doctrina. SS.TT.SS de 

23/12/2015 (Rec. 22/2015), 

4/11/2015, 9/12 /2015, (Rec. 

12/2015), 15/12/2915 (Rec. 

344/2014 y 22/12/2015 (Rec 

22/2015). 

STS  

1573/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

26/01/2016 

(Rec. 

162/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Conflicto Colectivo. Personal 

laboral del SERMAS. 

Supresión paga extra de 

diciembre de 2012. No 

procede con carácter 

retroactivo y se tiene 

derecho a la parte 

proporcional devengada 

durante los primeros catorce 

días de julio de 2012, dado 

que en este caso la norma 

aplicable establecía el 

devengo semestral de las 

pagas extras. Reitera 

STS  

1259/2016 
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doctrina 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

01/02/2016 

(Rec. 

239/2014) 

AGUSTÍ JULIÀ Recurso de casación 

ordinario. Conflicto 

colectivo. Personal laboral 

del CONSORCIO SANITARIO 

DE BARCELONA. Supresión e 

irretroactividad paga 

extraordinaria diciembre de 

2012. La demanda interesa 

como petición principal el 

abono de dicha paga extra, 

y como petición subsidiaria, 

la declaración del derecho 

a percibir la cuantía 

resultante del período 

devengado con 

anterioridad a la entrada en 

vigor del Real Decreto-Ley 

20/2012. La sentencia 

recurrida estima únicamente 

esta petición. Recurre el 

CONSORCIO. Se desestima 

el recurso. Reitera doctrina 

dictada en casos similares 

resueltos en las sentencias 

de 4 de noviembre de 2015 

(recurso casación 32/2015), 9 

de diciembre de 2015 

(recurso casación12/2005), 

15 de diciembre de 2015 

(recurso casación 343/2014) 

y 22 de diciembre de 2015 

(recurso casación 20/2015) 

STS  

1310/2016 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO A 

INSTANCIAS DEL 

TRABAJADOR 

03/02/2016 

(Rec. 

3198/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Extinción de contrato de 

trabajo por decisión del 

trabajador y reclamación de 

cantidad. Reiterados 

incumplimientos 

empresariales de la 

obligación de retribuir 

puntualmente el salario y 

abandono del puesto de 

trabajo por el trabajador tras 

interponer la demanda, con 

nuevo empleo en empresa 

diferente antes de que se 

dicte sentencia: procede 

dicha extinción por la 

necesidad de introducir una 

mayor flexibilidad en estos 

supuestos, de forma que no 

se obligue al trabajador a 

mantener unas condiciones 

de trabajo que, incluso 

cuando no fueren contrarias 

a su dignidad o a su 

integridad, puedan implicar 

un grave perjuicio 

STS  

1235/2016 
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patrimonial o una pérdida 

de opciones profesionales. 

Reitera doctrina 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

04/02/2016 

(Rec. 

216/2014) 

AGUSTI JULIA Personal laboral de la 

Comunidad Autónoma 

Regional de Murcia. 

Supresión e irretroactividad 

paga extraordinaria 

diciembre de 2012. La 

demanda interesa como 

petición principal la nulidad 

de la decisión tomada por el 

consejo de gobierno de 

dicha comunidad de 

suprimir dicha paga, y como 

petición subsidiaria, la 

declaración del derecho a 

percibir la parte 

proporcional ya devengada 

de dicha paga. La sentencia 

recurrida estima únicamente 

esta petición. Recurre tanto 

el Comité de empresa como 

la Comunidad Autonoma. 

Con respecto a la supresión, 

reitera doctrina, entre otras 

muchas, sentencias de 21-

10-2014 (recurso casación 

237/2013); 17-11-2014 

(recurso casación 287/2013); 

12 (2)-12-2014 (recursos 

casación 39/2014 y 40/2014) 

y 20-01-2015 (recurso 

casación 23/2014); y sobre 

abono parte proporcional 

ya devengada de la paga 

extra, reitera doctrina 

dictada en casos similares 

resueltos en las sentencias 

de 4 de noviembre de 2015 

(recurso casación 32/2015), 9 

de diciembre de 2015 

(recurso casación12/2005), 

15 de diciembre de 2015 

(recurso casación 343/2014) 

y 22 de diciembre de 2015 

(recurso casación 20/2015 

STS  

1309/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

09/02/2016 

(Rec. 

73/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Paga extraordinaria junio y 

diciembre 2013: 

irretroactividad.- Personal 

laboral Fundación "Centro 

de Transfusión de Galicia".- 

Interpretación art. 31 

"Convenio colectivo de la 

Fundación Centro de 

Transfusión de Galicia" en 

relación con arts. 2 y 6 Real 

Decreto Ley 20/2012, 13.4 

STS  

1243/2016 
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Ley Parlamento Galicia 

11/2011, 17, 21.1.b) y 21.1.d) 

Ley Parlamento Galicia 

2/2013 y 134.4 CE.- No 

abono parte proporcional 

pagas extras junio y navidad 

devengadas en periodo 01-

01-2013 a 28-02-2013, con 

anterioridad a entrada en 

vigor Ley 2/2013: actuación 

no ajustada a Derecho por 

vulneración texto 

constitucional que no 

toleraría privaciones de 

derechos ya devengados: 

doctrina, entre otras, SSTS/IV 

9-diciembre-2015 (rco 

12/2015), 14-enero-2016 (rco 

23/2015) y 29-enero-2016 

(rco 111/2014).- 

Interpretación art. 211 LRJS 

(motivos subsidiarios 

fundamentación fallo 

sentencia recurrida o 

eventuales rectificaciones 

de hechos): "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" (SSTS/IV 15-

octubre-2013 -rcud 

1195/2013, 18-febrero-2014 -

rco 42/2013) 

DESPIDO OBJETIVO 10/02/2016 

(Rec. 

2502/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Despido objetivo por causas 

económicas. El despido no 

se comunica por escrito a los 

representantes de los 

trabajadores, se entregan las 

cartas de despido en 

presencia de un miembro 

del comité de empresa que 

suscribe las mismas. Despido 

improcedente. (Reitera 

doctrina STS de 18/04/2007, 

recurso 4781/2005, 

07/03/2011, recurso 

2965/2010 y 08/11/2011, 

recurso 364/2011) 

STS  

1237/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO/RCUD 

10/02/2016 

(Rec. 

3593/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

BANKIA SA. Impugnación de 

despido individual acordado 

en el seno de un despido 

colectivo. Suficiencia de la 

carta de despido. Falta de 

contradicción al ser 

STS  

1239/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7633646&links=&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7633646&links=&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7633648&links=&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7633648&links=&optimize=20160405&publicinterface=true


diferentes los hechos de los 

que parten cada una de las 

sentencias enfrentadas 

DESPIDO 

COLECTIVO/RCUD 

10/02/2016 

(Rec. 

624/2015) 

VIROLES PIÑOL BANKIA SA. Impugnación de 

despido individual acordado 

en el seno de un despido 

colectivo. Suficiencia de la 

carta de despido. Falta de 

contradicción al ser 

diferentes los hechos de los 

que parten cada una de las 

sentencias enfrentadas 

STS  

1247/2016 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS/ DESPIDO 

OBJETIVO 

16/02/2016 

(Rec. 

1199/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Ayuntamiento de Albacete. 

Contratos indefinidos no fijos 

y de interinidad por vacante: 

su extinción no puede 

justificarse en la amortización 

de puesto en Administración 

Pública, sino que debe 

realizarse conforme al 

procedimiento establecido 

para el despido objetivo por 

ser contratos sujetos a 

término; se declara la 

nulidad de la extinción por 

no haberse seguido los 

trámites del art. 52 c) ET. 

Reitera doctrina 

STS  

1242/2016 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

16/02/2016 

(Rec. 

289/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Conflicto colectivo por 

modificación sustancial de 

condiciones de trabajo. 

Empresa con beneficios. 

Reducción del 45% de todos 

los conceptos salariales que 

a nivel interno se referencian 

con las letras D y G (SAP, 

disponibilidades y 

permanencias), aunque sin 

que tal minoración alcance 

a las compensaciones por 

actuaciones que suponen 

un desplazamiento y 

actividad presencial en la 

instalación respecto de la 

que se ha informado una 

incidencia: no procede 

confirmarla al no justificarse 

la decisión empresarial ni 

desde el punto de vista 

económico ni como causa 

técnica, organizativa ni 

productiva. Jurisprudencia 

en la materia y su alcance 

STS  

1249/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

17/02/2016 

(Rec. 

373/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Paga extraordinaria. Instituto 

Gallego de Promoción 

Económica. Procede su 

reducción proporcional en 

función del periodo de 

STS  

1236/2016 
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devengo. Desestima recurso 

de la demandada que 

niega el carácter de paga 

extraordinaria. Reitera 

doctrina. S.S.T.S. de 11-12-

2015 (R. 13/2015), de 19-1-

2016 (R. 4/2015), de 21-1-

2016 (R. 21/2015) 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS 

18/02/2016 

(Rec. 

2373/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Mejora de SS derivada de 

extinción del contrato por 

ERE (Torraspapel, S.A.): 

fijación del salario sobre el 

que ha de calcularse el 

complemento de la 

prestación. Alcance de la 

obligación de la 

aseguradora tras modificarse 

el importe del salario anual 

por reconocimiento judicial 

de cantidades que eran 

litigiosas en el momento de 

suscribirse la póliza. 

Variación del salario no 

contemplada en la póliza 

STS  

1240/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

18/02/2016 

(Rec. 

282/2014) 

VIROLES PIÑOL Impugnación convenio 

colectivo: Se conculca la 

legalidad vigente en materia 

de legitimación para 

negociar y, derivadamente, 

sobre la composición de la 

comisión negociadora en 

convenio de ámbito 

empresarial que pretende 

tener ámbito territorial 

estatal.- Ineludible e 

insubsanable exigencia del 

principio de 

correspondencia entre la 

representación social y el 

ámbito del convenio 

colectivo.- Nulidad del 

convenio colectivo: 

desestimación del recurso 

interpuesto por la empresa. 

Se confirma sentencia A.N.- 

Reitera doctrina, entre otras, 

SSTS/IV 7-marzo-2012 (rco 

37/2011), 20-mayo-2015 (rco 

6/2014), 9-junio-2015 (rco 

149/2014) y 10-junio-2015 

(rco 175/2014) y 21-

diciembre-2015 (rco. 6/2015) 

STS  

1248/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

18/02/2016 

(Rec. 

38/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ARAGÓN. Convocatoria de 

puestos de trabajo de 

personal laboral, en 

cumplimiento de la 

STS  

1311/2016 
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sentencia de esta Sala de 26 

de noviembre de 2012, 

recurso 247/2011, que aplicó 

el artículo 48.1 del VII 

Convenio Colectivo para el 

personal laboral al servicio 

de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de 

Aragón. En la convocatoria 

hay tres fases: traslados, 

resultas con las vacantes 

que queden tras los traslados 

y turno de acceso a otra 

categoría profesional. En las 

dos primeras fases se 

convocan todos los puestos 

de trabajo, pero en la 

tercera se excluyen cinco 

puestos de trabajo, 

motivando la exclusión en el 

hecho de que los mismos 

están vinculados a procesos 

de amortización, 

transformación o 

modificaciones 

organizativas. Sentencia de 

instancia estima 

parcialmente la demanda. 

Recurren la parte actora y la 

demandada 

DESPIDO/ 

REPRESENTANTES DE 

LOS 

TRABAJADORES/ 

RCUD 

18/02/2016 

(Rec. 

3197/2014) 

SOUTO PRIETO Despido declarado 

improcedente. 

Representante de los 

trabajadores por sustitución 

de vacante en el Comité de 

Empresa por parte del 

siguiente en la única lista de 

candidatos. Se cuestiona la 

validez de la sustitución por 

no haberse cumplido los 

requisitos de publicidad y 

ratificación del art. 67.5 ET, a 

los efectos del derecho de 

opción del trabajador 

establecido en el art. 56.4 ET. 

Desestimación del recurso 

por falta de contradicción 

STS  

1570/2016 

DESEMPLEO 22/02/2016 

(Rec. 

994/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Desempleo. Subsidio para 

mayores de 52 años. 

Extinción, por sanción, de la 

prestación y reintegro de lo 

abonado por omitir la 

beneficiaria el deber de 

información de variación de 

ingresos al ente gestor, al no 

haberle comunicado el 

rescate de 2.730,72 € de un 

fondo de inversión, 

STS  

1355/2016 
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superando con ello el umbral 

de rentas: procede. Votos 

particulares 

DESPIDO 

OBJETIVO/SUCESIÓN 

DE EMPRESAS/  

RCUD 

23/02/2016 

(Rec. 

2612/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido objetivo por causas 

económicas declarado 

improcedente. 

Arrendamiento de industria 

del que se deduce sucesión 

de empresas. Falta de 

contenido casacional por 

pretender la revisión de los 

hechos probados y falta de 

contradicción 

STS  

1241/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

23/02/2016 

(Rec. 

2635/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

RECURSO DE CASACIÓN 

PARA UNIFICACIÓN DE 

DOCTRINA: La pretensión de 

que se revisen los hechos 

carece de contenido 

casacional. SUCESIÓN DE 

EMPRESAS: Estación de 

servicios y fin del contrato de 

arrendamiento de industria, 

revirtiendo la gasolinera a 

Repsol. Falta de 

contradicción 

STS  

1257/2016 

ADIF/ INDEFINIDOS 

NO FIJOS 

23/02/2016 

(Rec. 

2678/2014) 

AGUSTI JULIA ADIF (antes FEVE). Extinción 

de contrato de relevo por 

cumplimiento del término. 

Existencia de comunicación 

previa de la empresa 

indicando su voluntad de 

considerar el contrato 

indefinido. Improcedencia 

del despido. Reitera 

doctrina: sentencia de 11 de 

junio de 2014 (rcud. 

2132/2013), dictada en 

supuesto sustancialmente 

idéntico, que confirma la 

aquí invocada para el 

contraste 

STS  

1312/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

23/02/2016 

(Rec. 

1423/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Indemnización por despido 

improcedente: antigüedad 

en la prestación continuada 

de servicios. No se acredita 

la ruptura de la unidad 

esencial del vínculo, pese al 

transcurso de 69 días 

STS  

1575/2016 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE 

TRABAJO A 

INSTANCIAS DEL 

TRABAJADOR 

24/02/2016 

(Rec. 

2920/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Extinción contractual a 

instancia trabajador: impago 

salarios.- Mantenimiento 

relación laboral hasta 

firmeza sentencia extintiva: 

excepciones: supuestos en 

que conducta empresarial 

perjudique dignidad o 

integridad física o moral de 

trabajador, pueda 

STS  

1313/2016 
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comportar posible 

vulneración demás derechos 

fundamentales o libertades 

públicas o posibles 

consecuencias de tal 

gravedad que pudieran 

hacer inexigible la 

continuidad de prestación 

en su forma anterior: 

perjuicios derivados falta 

reiterada abono salario: 

interrelación doctrina 

derivada SSTS/IV 20-julio-2012 

(rcud 1601/2011, Pleno), 28-

octubre-2015 (rcud 

2621/2014) y 3-febrero-2016 

(rcud 3198/2014) con arts. 

79.7, 303.3 y 304.2 LRJS.- 

Gravedad del 

incumplimiento empresarial: 

causa justa extintiva: "falta 

de pago o retrasos 

continuados en el abono del 

salario pactado"(art. 50.1.b 

ET): reitera doctrina 

IBERIA/ 

CONTRATACIÓN 

TEMPORAL/ FIJOS 

DISCONTINUOS 

24/02/2016 

(Rec. 

2493/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

IBERIA LAE. Sucesión 

discontinua de contratos 

eventuales sin justificación. 

Se reconoce cualidad de 

fijos discontinuos y 

antigüedad desde la fecha 

del primer contrato. Reitera 

doctrina general y la 

dictada para la misma 

empresa [SSTS 14/10/14 

RCUD 467/14; 15/10/14 RCUD 

164/14; 15/10/14 RCUD 

492/14; 07/05/15 RCUD 

343/14], siquiera con 

variación argumental 

STS  

1315/2016 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS/ DESPIDO 

OBJETIVO 

25/02/2016 

(Rec. 

2537/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Servicios ferroviarios de 

Mallorca. Extinción de 

contrato de trabajador 

indefinido no fijo por 

amortización de la plaza. 

Nulidad de la extinción por 

no haberse seguido los 

trámites del art. 52 c) et. 

Reitera doctrina 

STS  

1244/2016 

SECTOR PÚBLICO 25/02/2016 

(Rec. 

2768/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Conflicto colectivo. 

Sociedad mixta participada 

al 51% por el Ayuntamiento 

de la localidad. Demanda 

de comité de empresa en 

solicitud de que se retribuya 

a los trabajadores conforme 

a las condiciones pactadas 

previamente en convenio y 

STS  

1264/2016 
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que se cese en la aplicación 

del RDL 20/2011, de 30 de 

diciembre, con abono a 

cada trabajador de la 

cantidad resultante dejada 

de percibir durante todo el 

año 2012. Falta de 

contradicción. Reitera 

doctrina 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

01/03/2016 

(Rec. 

85/2015) 

SOUTO PRIETO Supresión de paga 

Extraordinaria de Navidad 

2012. Personal afectado: El 

Laboral que presta servicios 

para el Instituto Valenciano 

de Acción Social (IVAS). 

Desestimación del recurso 

de la empresa. La supresión 

dispuesta por el RD-Ley 

20/2012, de 13 de julio, no 

puede alcanzar a la parte 

de dicha paga ya 

devengada a la fecha de su 

entrada en vigor (el 15/7/12) 

-en este caso, se había 

consolidado el devengo por 

el período entre el 1 de 

enero y el 14 de julio de 

dicho año- 

STS  

1253/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

01/03/2016 

(Rec. 

215/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Personal Laboral de la 

Fundación Deporte Galego. 

Supresión paga extra de 

Diciembre de 2012. Se ajusta 

a derecho por tratarse de 

una paga extra suprimida 

legalmente. Pero los 

afectados tienen derecho a 

la parte proporcional de las 

pagas devengadas antes de 

la vigencia de las normas 

que la suprimieron 

STS  

1262/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/03/2016 

(Rec. 

1526/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

STS  

1265/2016 
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refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

2015 (rcud 86/2015), 15-

octubre-2015 (rcud 

3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-

diciembre-2015 (rcud 

288/2015), 16-diciembre-2015 

(rcud 44/2015) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/03/2016 

(Rec. 

1817/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

2015 (rcud 86/2015), 15-

STS  

1316/2016 
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octubre-2015 (rcud 

3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-

diciembre-2015 (rcud 

288/2015), 16-diciembre-2015 

(rcud 44/2015) 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ FALTAS Y 

SANCIONES 

02/03/2016 

(Rec. 

2501/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Prescripción faltas 

trabajadores empleados 

públicos.- Aplicación de los 

plazos establecidos en el art. 

97 EBEP y no los fijados en el 

art. 60.2 ET o en los posibles 

convenios colectivos 

aplicables.- Interpretación 

del art. 93.1 y 4 EBEP.- Reitera 

doctrina (en especial, STS/IV 

23-mayo-2013 -rcud 

2178/2012) 

STS  

1250/2016 

DESEMPLEO/ 

EXTRANJERÍA 

02/03/2016 

(Rec. 

1006/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Desempleo. Nivel 

contributivo. Salidas al 

extranjero por períodos 

anuales superiores a 15 días 

pero inferiores a 90. Sanción 

de extinción, con devolución 

de lo percibido, en 

aplicación de. Art. 25.3 

LISOS, por no comunicar la 

salida del territorio español. 

Supuesto anterior al RD-L 

11/2013. Procede la 

suspensión de la prestación, 

no la extinción. Se estima en 

tal sentido el recurso del 

demandante. Reitera 

doctrina con los argumentos 

empleados por la sentencia 

del pleno de la sala de 

fecha 21-4-2015, RCUD 

3266/13, reiterados , entre 

otras, por las de 26-5-2015, 

RCUD 1982/14, 29-6-2015, 

RCUD 2896/14 Y 21-12-2015, 

RCUD 817/15 

STS  

1251/2016 

SINDICATOS/ 

LIBERTAD SINDICAL 

02/03/2016 

(Rec. 

141/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- LA CGT constituye 

sección de empresa pero 

solo tiene representación en 

uno de sus diez centros de 

trabajo y pretende derechos 

sindicales como si estuviera 

en todos. CRITERIOS.- 1) La 

Sección Sindical posee los 

derechos genéricos, pero no 

los específicos del art. 8.2 

LOLS. 2) La Sección Sindical 

puede nombrar Delegado-

Portavoz pero sin los 

derechos del art. 10.1 LOLS 

porque sus representantes 

STS  

1254/2016 
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no están en centro de 

trabajo con más de 250 

empleados. 3) Tiene 

derecho a tablón de 

anuncios pero solo en el 

centro de trabajo donde 

acredita representación. 

FALLO.- Confirma STSJ 

Andalucía (Granada) 

343/2014, de 13 de febrero, 

de acuerdo con Informe del 

Ministerio Fiscal 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

02/03/2016 

(Rec. 

3945/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

Responsabilidad del pago: 

incumbe a la Mutua que lo 

asumió inicialmente dejando 

firme la resolución 

administrativa. Reitera 

doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

STS  

1256/2016 

INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS/ 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

02/03/2016 

(Rec. 

3959/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Responsabilidad empresarial 

por daños y perjuicios. Nexo 

causal. Existe cuando el 

perjudicado padece IPA por 

enfermedad profesional y 

consta que la empresa no 

adoptó medidas protectoras 

frente al amianto. Se casa la 

sentencia y se reconoce una 

indemnización por importe 

de 446.631 euros en favor de 

la viuda y la hija que se 

cuantifica con arreglo 

cuantías del Baremo vigente 

en 2014, año del óbito 

STS  

1260/2016 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

02/03/2016 

(Rec. 

3356/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Pensión de viudedad en 

pareja de hecho. La 

inscripción en el Registro 

específico o la 

documentación en escritura 

pública de la constitución 

de la pareja de hecho es 

justificación "ad 

solemnitatem" de la 

existencia de dicha pareja, 

a los efectos de Seguridad 

Social, sin que pueda ser 

sustituida por la acreditación 

de la convivencia "more 

uxorio" por cualquier medio 

admitido en derecho. 

Reitera doctrina, entre otras, 

STS de 11 de junio de 2012, 

recurso 4259/2011; 22 de 

septiembre de 2014, recurso 

STS  

1261/2016 
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2220/2014; 9 de febrero de 

2015, recurso 2220/2014; 12 

de mayo de 2015, recurso 

2709/2014 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

02/03/2016 

(Rec. 

995/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. 1º Recurso INSS y 

TGSS. Cuestión : 

Procedimiento social. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Estimación 

íntegra del recurso. Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

2015 (rcud 86/2015) y 16-

diciembre-2015 (rcud 

441/2015); 2º Cuestión : 

Recurso de la Mutua para 

limitar a tres meses el efecto 

de la condena al INSS. Falta 

de contradicción, e 

irrelevancia en todo caso, 

dada la estimación del 

recurso de las Entidades 

Gestoras y carecer del 

derecho a la devolución la 

Mutua. Dsestimación de su 

recurso 

STS  

1267/2016 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS/ 

CONDICIÓN MÁS 

02/03/2016 

(Rec. 

153/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Complemento por IT 

para los trabajadores de 

FERROVIAL en RENFE 

STS  

1576/2016 
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BENEFICIOSA Operadora (incluyendo 

subrogados de Cremonini y 

Wagons Lits). PROBLEMA.- 

Interpretación del artículo 39 

del IV Convenio de 

Cremonini, publicado meses 

antes de la subrogación. 

CRITERIOS.- 1) Reitera 

doctrina sobre cómo 

interpretar los convenios 

colectivos. 2) Examina 

artículo litigioso, que detalla 

elementos retributivos que 

deben incluirse, omitiendo 

las pagas extras. 3) Acoge 

criterio de instancia: el 

derecho no existe, dados los 

expresos términos de la 

previsión convencional; 

tampoco se ha acreditado 

condición más beneficiosa. 

FALLO.- Desestima los tres 

recursos frente a SAN 

189/2014, de 27 noviembre, 

de acuerdo con M. Fiscal 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

02/03/2016 

(Rec. 

2914/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Sucesión contratas. Limpieza. 

La subrogación opera 

cuando se cumplen las 

exigencias establecidas por 

el convenio al efecto. Falta 

de contradicción 

STS  

1578/2016 

FLEXIBILIDAD 

INTERNA 

03/03/2016 

(Rec. 

29/2015) 

SOUTO PRIETO Conflicto colectivo Grupo 

Coca Cola. Se impugnan las 

medidas de flexibilidad 

interna (movilidad 

geográfica, modificación 

sustancial e inaplicación de 

convenio), ofrecidas como 

alternativa voluntaria al 

despido, de los trabajadores 

que las aceptaron. Se 

desestima el recurso de 

casación, quedando 

confirmada la sentencia de 

la Audiencia Nacional, si 

bien apreciando la 

existencia de cosa juzgada - 

en lugar de la litispendencia 

que allí se apreció - respecto 

de lo resuelto en la   

sentencia de despido 

colectivo dictada por la AN 

el12/06/2014 (autos 79/2014   

). Se desestima la demanda 

STS  

1231/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

04/03/2016 

(Rec. 

11/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Conflicto colectivo. 

Xestion Urbanistica (Galicia-

XESTUR S.A.). Reducción de 

retribuciones para trasladar 

STS  

1314/2016 
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eliminación paga extra en 

sector público. DATOS DEL 

CONFLICTO.- Ley 

autonómica 2/2013 de 27 de 

febrero (DOG 28/02/2013) de 

Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2013, 

que acordó la reducción de 

las retribuciones íntegras 

anuales, aplicándose dicha 

reducción sobre las pagas 

extraordinarias que se 

perciben en junio y 

diciembre. INSTANCIA.- La 

sentencia de instancia 

estima en parte la demanda 

y resuelve que no procede 

aplicar dicha reducción en 

la parte proporcional de las 

pagas adicionales 

devengada en el periodo de 

1 de enero de 2013 a 1 de 

marzo de 2013, fecha de 

entrada en vigor de la Ley 

2/2013. CASACIÓN.- Solo 

recurre Xestur. CRITERIOS.- 1) 

Sigue doctrina de SSTS 4 

noviembre 2015 (rec. 

23/2015), 9 diciembre 2015 

(rec. 12/2015), 16 diciembre 

2015 (rec. 13/2015), 17 

diciembre 2015 (rec. 

22/2015), 12 enero 2016 (rec. 

234/2014) y 13 enero 2016 

(rec. 220/2014), 26 enero 

2016 (rec. 293/2014), entre 

otras. 2) Las retribuciones ya 

devengadas no pueden ser 

objeto de minoración 

retroactiva. Siempre que sea 

posible, por exigencia 

constitucional, las normas 

presupuestarias han de 

interpretarse de acuerdo 

con tal axioma. 3) No hay 

vulneración del artículo 37, 

apartados 2 y 3 de la Ley 

2/2013. Las pagas extras son 

salario devengado 

progresivamente. FALLO.- De 

conformidad con Ministerio 

Fiscal, confirma STSX 21 

octubre 2014 (autos 33/2014) 

DESPIDO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

08/03/2016 

(Rec. 

1892/2014) 

AGUSTI JULIA Despido. Personal laboral de 

las administraciones 

públicas. Prescripción de las 

faltas. "dies a quo". 

STS  

1577/2016 
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Aplicación artículo 97 EBEP. 

Se desestima el recurso. 

Reitera doctrina : sentencia 

23 de mayo de 2013 (rcud. 

2178/2012) 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

11/03/2016 

(Rec. 

1/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Demanda de revisión.- Se 

desestima la demanda por 

haberse presentado una vez 

transcurrido el plazo límite de 

los cinco años desde la 

fecha de publicación de la 

sentencia cuya revisión se 

insta, establecido en el art. 

512 LEC 

STS  

1571/2016 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

14/03/2016 

(Rec. 

208/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Pensión de viudedad por 

fallecimiento del causante el 

9 de febrero de 2013. 

Matrimonio contraído el 

18/09/1976 y disuelto por 

sentencia de divorcio el 

08/02/2008, con dos hijos 

mayores de edad, tras 

interponerse demanda el 

12/12/2007, habiéndose 

suscrito por los cónyuges el 

convenio regulador el 

20/11/2007 en el que se 

decía que no se formulaba 

propuesta alguna respecto 

de la pensión 

compensatoria prevista en el 

art 97 del CC ya que se 

reconocía que el divorcio no 

produciría el desequilibrio 

económico al que alude el 

mencionado precepto. 

Aplicabilidad y alcance 

interpretativo de la 

Disposición Transitoria 18ª de 

la LGSS: es posible reconocer 

la prestación, a pesar de ser 

la referida sentencia 

posterior al 1 de enero de 

2008. Voto particular 

STS  

1572/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

14/03/2016 

(Rec. 

424/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Desempleo parcial de 

funcionario interino al que se 

reduce la jornada aplicando 

Decreto-Ley autonómico. 

Similitud del caso con el 

surgido cuando se extingue 

la vinculación temporal y sin 

solución de continuidad se le 

contrata a tiempo parcial. 

Interpretación constitucional 

de la situación legal de 

desempleo sobre reducción 

de jornada cuanto se trata 

de funcionarios interinos, que 

STS  

1579/2016 
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tienen derecho al 

desempleo parcial. Reitera 

doctrina SSTS 1 julio 2015 

(rec. 3408/2014) 27 de julio 

de 2.015 -dos-- (recursos 

2862/2014 rec. 2881/2014), 15 

de septiembre de 2.015 

(recurso 2796/2014), 

27/10/2015(recurso 

2876/2014) y 17 de febrero 

de 2.016 (recurso 670/2015) 

DESPIDO 

COLECTIVO 

15/03/2016 

(Rec. 

2507/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido colectivo en 

BANKIA, SA. Requisitos de la 

notificación del despido a 

los trabajadores individuales. 

No es necesario que en la 

misiva se incorporen los 

criterios de selección ni la 

baremación que al 

trabajador corresponde en 

función de ellos, porque no 

lo exige la ley y porque la 

negociación previa del PDC 

y el mandato de 

representación de los 

negociadores hacen 

presumir su conocimiento. En 

su caso han de acreditarse -

los criterios de selección y 

baremación individual- en el 

proceso de impugnación 

individual del despido, sin 

que el trabajador sufra en su 

derecho de defensa, al 

poder solicitarlos 

previamente al proceso 

mediante diligencias 

preliminares, actos 

preparatorios y aportación 

de prueba por la 

demandada. Voto particular 

STS  

1230/2016 

GARANTÍA DE 

INDEMNIDAD 

18/03/2016 

(Rec. 

1447/2014) 

AGUSTI JULIA Despido nulo. Profesor 

cantaor flamenco en el 

conservatorio de danza de 

la Comunidad Autónoma de 

Madrid, con sucesivos 

contratos temporales 

administrativos y sentencias 

firmes declarando la 

laboralidad de la prestación 

de servicios de servicios y la 

improcedencia de los 

despidos. El demandante es 

cesado antes de la 

finalización del último 

contrato, también 

administrativo, tras haber 

remitido burofax indicando 

STS  

1549/2016D 
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que si se extinguía su 

contrato la extinción sería 

nula o improcedente. La 

sentencia recurrida declara 

la improcedencia del 

despido. Vulneración de la 

garantía de indemnidad. Se 

estima el recurso declarando 

la nulidad. Reitera doctrina 

 
AUDIENCIA NACIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Declara la AN que BANKIA está obligada a la implantación de un 

registro de jornada diaria de la plantilla para el control efectivo 

de las horas extraordinarias (SAN 04.12.2015): 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152550&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=25/4/2016  

 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

MATERIA CONTENIDO 

PRESTACIONES 

FAMILIARES 

La valoración en dinero metálico de un viaje a Sudáfrica ganado en un 

concurso, no computa como ganancia patrimonial a los efectos de 

reconocimiento de subsidio a favor de familiares (STSJ Madrid 

02.11.2015): IUSTEL: 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1151819&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=4/4/2016  

DESPIDO Se decreta el despido disciplinario de un trabajador que vertió 

comentarios gravemente ofensivos contra una responsable de la 

empresa en su muro de Facebook (STSJ Cataluña 06.11.2015): IUSTEL: 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152142&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=12/4/2016   

DESPIDO Despido disciplinario de una trabajadora que, con desconocimiento 

total y absoluto de sus superiores, instaló un programa espía en los 

ordenadores (STSJ La Rioja 11.11.2015): 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152475&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=21/4/2016  

DESPIDO Despido procedente de un profesor que durante un examen se conectó 

a una página de internet de alto contenido sexual y pornográfico 

siendo las imágenes visionadas por sus alumnos (STSJ Extremadura 

03.12.2015): IUSTEL: 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1152791&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=29/4/2016  

Ir a inicio 

 

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 erratas: 1) en mi resumen de marzo de 2016 hice un comentario a la STS recogida 

bajo el nº 26 (de 9-Dc-15), al final de su nota, que debo rectificar, como era que la doctrina 

de esa sentencia quedaba matizada por la de 18-Dc-15 (nº 41). En efecto, esta última en 

ningún momento se refiere a aquélla ni a su doctrina, tratándose además de objetos 

litigiosos que, aunque relacionados, son distintos (indemnización de daños y perjuicios por 
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incumplimientos preventivos en el primero y recargo de prestaciones en el segundo), 

existiendo razones suficientes para considerar que el día inicial de cómputo del plazo de 

prescripción se fija de forma diferenciada (el de firmeza de la última resolución que 

reconoce prestación económica derivada de contingencia profesional en el primer caso y 

el de firmeza de la primera en el caso del recargo); 2) en la nota a la sentencia nº 24 de 

ese resumen equivoqué la fecha de la sentencia del TS, que es la de 23-Sp-14 (no de 2013, 

como puse) 

**1.- STS de 24 de noviembre de 2015 (RC 136/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: 1) la inclusión en el ámbito personal de un convenio colectivo, de  los 

trabajadores sujetos a relación laboral especial de personas con discapacidad requiere 

previsión específica y, si no existe (como en el caso del convenio de limpieza de edificios y 

locales de Asturias), no se produce el fenómeno de concurrencia de convenios con el 

general de Centros y servicios de atención a personas con discapacidad, en cuyo ámbito 

se les incluye expresamente (art. 5.1), ni, por ello, el convenio aplicable se determina por 

las reglas que ordenan esa concurrencia, siendo aplicable dicho convenio estatal por ser 

el único que los contempla, incluso, como en el caso, aunque no lo sea para los 

trabajadores del Centro Especial de Empleo que también prestan servicios en contratas de 

limpieza (en el caso, CLN Incorpora SL) pero sujetos a relación laboral ordinaria, 

confirmando así lo resuelto por el TSJ; 2) confirma que no hay discriminación por 

discapacidad por el hecho de que esa dualidad de convenios aplicables determine 

diferencias en el salario aplicable a unos y otros (en el caso, menor para los sujetos a 

relación especial). 

 NOTA: 1) conviene aclarar que el art. 5.1 del convenio general expresamente 

excluye que a esos trabajadores con relación laboral especial se les pueda aplicar otro 

convenio, lo que no dice del resto de trabajadores que presten servicios a Centros 

Especiales de Empleo con relación laboral ordinaria (también comprendidos en el ámbito 

funcional del convenio); 2) en mi resumen del mes pasado incluí, bajo el nº 24, otra 

sentencia del TS, de 9-Dc-15, que pese a ser posterior a la que ahora comento, no la 

menciona, lo cual tiene su razón de ser porque en ese litigio se discutía el convenio 

aplicable a los trabajadores de nuevo ingreso en otro CEE, que era a los únicos a los que 

aplicaba el convenio general; de ahí que, a mi juicio, la sentencia relevante en la materia 

sea la que ahora comento, tanto por ser la primera como por plantearse el conflicto en 

términos puros y por el carácter general de la doctrina que sienta 

**2.- STS de 1 de diciembre de 2015 (RC 364/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que, a efectos de reunir el requisito de alcanzar el 10% de los 

votos en la elección al comité de empresa u órgano de representación en las 

Administraciones Públicas contemplado en el art. 10.2 de la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical para tener derecho al número de delegados sindicales en proporción al número 

de trabajadores de la empresa, se han de comparar los votos obtenidos por cada 

candidatura con los votos válidamente emitidos, incluidos los votos en blanco, por lo que 

confirma que, en el caso, CCOO no tiene derecho más que a un delegado sindical en la 

Universidad del País Vasco, al no reunir el 10% por tener que comparar los 60 votos que 

obtuvo con los 609 votos válidos y no con los 599 que resultaban de descontar los votos en 

blanco 

3.- STS de 9 de diciembre de 2015 (RC 95/2015).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: los trabajadores de Corporación RTVE con jornada semanal de fin de 

semana (sea de dos días –S y D- o de tres –V, S y D o S, D y L-) no tienen derecho a disfrutar 

de un día de descanso, dentro de los propios de esa jornada, en compensación por cada 

festivo que coincida en sábado, dado que ya disfrutan del descanso compensatorio 



previsto en el art. 47 del R. Decreto 2001/1983 durante el resto de días de la semana y sin 

que tampoco conduzca a ello lo previsto en los arts. 39, 49 y DT7ª del II convenio colectivo 

de la empresa, como tampoco que la empresa sí les reconozca un día de descanso 

cuando el festivo coincide en viernes o en lunes. 

 NOTA: la sentencia recuerda sus sentencias de 11-Fb-10 (RC 33/2009), 20-Ab-10 

(RCUD 3296/2008), 13 y 14-My-14 (RRCC 181/2013 y 180/2013), aunque realmente estas dos 

últimas, recogidas con el nº 54 de mi resumen de julio de 2014, tratan otro tema 

4.- STS de 15 de diciembre de 2015 (RCUD 2653/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: no constituye una contrata o subcontrata de la propia actividad, a 

efectos de la responsabilidad solidaria por salarios del empresario principal del art. 42 ET, la 

comercialización de sus productos mediante contrato de agencia, por lo que revoca la 

condena impuesta en el caso (a Telefónica Móviles SL y Telefónica de España SAU, 

respecto a deuda salarial de Guadaltelefon SL con uno de sus trabajadores). 

 NOTA: sentencia de igual fecha, ponente y cuestión litigiosa que la recogida con el 

nº 35 en mi resumen de marzo de 2016 (RCUD 2614/2014) 

5.- STS de 18 de diciembre de 2015 (RCUD 3215/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: 1) el trabajador objeto de un despido cautelar (en el caso, ex art. 52.c ET) 

producido durante la fase de ejecución provisional de uno anterior (en el caso, por 

terminación de contrato temporal) tiene acción para impugnarlo; 2) no obstante si, como 

en el caso, durante la tramitación del RCUD interpuesto contra la sentencia del TSJ recaída 

en el segundo litigio queda firme la dictada en el litigio sobre el primer despido, con 

decisión extintiva del contrato por haberse declarado improcedente y haber optado la 

empresa por la indemnización, el segundo despido pierde su eficacia cautelar, quedando 

sin efecto alguno. 

 NOTA: conviene aclarar, para entender el caso, que el segundo despido se produjo 

porque la sentencia del Juzgado en el primero lo declaró improcedente y dio al trabajador 

la opción, que éste ejercitó a favor de la readmisión, siendo revocado el sentido de la 

opción por el TSJ, optando entonces la empresa por la indemnización, cuando ya se había 

efectuado el segundo. 

 La sentencia recuerda su precedente de 2-Dc-14 (RCUD 505/2012) –nº 30 de mi 

resumen de marzo de 2015-, aunque en el caso de ésta lo que finalmente sucedió con el 

primer despido es que se declaró procedente, pero con ello también llevó a la pérdida de 

eficacia del segundo 

6.- STS de 18 de diciembre de 2015 (RCUD 2378/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconoce que los funcionarios interinos a los que se les reduce 

temporalmente su jornada por norma autonómica fundada en una causa propia del art. 

47 ET, como en el caso (funcionarios de la Generalitat Valenciana, en virtud del Decreto-

Ley 1/2012, de 5 de enero), tienen derecho a la prestación por desempleo por constituir 

situación legal de desempleo. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 1 y 27-Jl-15 -2- (RCUD 3408/2014, 2862/2014 y 

2881/2014), que recojo, junto a otras, en la nº 9 de mi resumen de noviembre de 2015. El 

criterio se reitera en SSTS de 21-Dc-15 (RCUD 3993/2014) y 17-Fb-16 (RCUD 670/2015) 

7.- STS de 21 de diciembre de 2015 (RC 6/2015).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: es nulo, por contravenir el art. 87.1 ET, un convenio colectivo de ámbito de 

empresa cuando sólo lo negocian los representantes de los trabajadores de parte de sus 

centros de trabajo (en el caso, los de dos de los veintitrés centros de Automáticos Oresnes 

SLU), aunque en el resto no existan representantes unitarios, ya que el ámbito 

representativo de quienes lo negociaron no rebasaba el de sus propios centros. 



 NOTA: recuerda sus precedentes de 7-Mz-12 (RC 37/2011), 20-My-15 (RC 6/2014) –nº 

68 de mi resumen de julio de 2015-, 9 y 10-Jn-15 (RC 149/2014 y 175/2014) –nº 18 y 21 de mi 

resumen de octubre de 2015-. El criterio se reitera: a) en STS de 18-Fb-16 (RC 93/2015), en el 

caso del convenio de Klüh Linaer España SL, puesto que lo negociaron únicamente dos de 

sus comités de empresa, cuyo ámbito de representación se contrae a una parte reducida 

de los cientos de trabajadores que tiene por diversas provincias, constando también la 

constitución de otros comités; b) en STS de 23 de febrero de 2016 (RC 39/2015), en el caso 

del convenio de Servicios de Colaboración Integral SL, dado que lo negociaron los 

representantes de los ciento cuarenta y cinco trabajadores de cuatro de sus catorce 

centros de trabajo, empleándose a otros setenta y nueve en diez centros no representados 

**8.- STS de 19 de enero de 2016 (RCUD 2062/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: reconoce que es un plazo procesal el de tres días que, conforme al art. 

278 LJS, deben mediar, al menos, entre la comunicación al trabajador de la fecha de 

readmisión al trabajo y la señalada para la reincorporación y, por ello, en su cómputo no 

se cuentan los días inhábiles como sábados, domingos y festivos, por lo que, en el caso, fue 

prematura la fecha fijada y determina que al no haberle readmitido por despedirle 

imputándole faltas de asistencia, haya incumplido la obligación de readmitir, declarando 

extinguido el contrato de trabajo conforme al art. 281 LJS. 

 NOTA: la sentencia recuerda un viejo precedente suyo, de 11-Dc-86 (sentencia nº 

2245/1986) 

**9.- STS de 19 de enero de 2016 (RCUD 1777/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: 1) no es facultad del empresario, al amparo de su poder de dirección (art. 

20 ET), fijar el orden de llamamiento del personal fijo discontinuo, que corresponde 

determinarlo a la negociación colectiva (art. 15.8 ET); 2) por ello, en el caso, la Comunidad 

de Madrid debió incluir al demandante en el primer llamamiento para la campaña 

conforme al criterio establecido por la comisión paritaria del convenio, constituyendo 

despido que no lo hiciera así; 3) no obsta a ello que le incluyera en un segundo 

llamamiento, cuando ya había iniciado la reclamación por despido, sin que pueda 

estimarse como dimisión suya no haberlo atendido, dado el carácter constitutivo de la 

extinción del contrato de trabajo que tiene el despido. 

 NOTA: la sentencia recuerda, en cuanto al punto 1), su sentencia de 7-Mz-03 (RC 

36/2002); y en, cuanto al punto 3), su sentencia de 7-Dc-09 (RCUD 210/2009) 

**10.- STS de 21 de enero de 2016 (RC 200/2015).- Sala General.- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: 1) confirma la falta de legitimación para impugnar el despido colectivo 

de 49 trabajadores de Intra SA (iniciado en diciembre de 2013, sin acuerdo, por pérdida del 

contrato de mantenimiento integral de las instalaciones de la Corporación de RTVE en la 

Comunidad de Madrid) por parte de: a) el presidente del comité de empresa y miembro 

de la comisión negociadora, al no haberse acreditado que lo hiciera en virtud de acuerdo 

adoptado por el comité de empresa (que fue quien lo negoció y no una comisión ad hoc), 

como lo exige el art. 65.1 ET y sin que sea trámite subsanable por cuanto que el acuerdo 

tendría que haberse adoptado dentro del plazo de caducidad; b) el sindicato AST, por no 

acreditar implantación en el ámbito del despido colectivo; 2) desestima los recursos de 

casación interpuestos por las demandadas en calidad de grupo laboral, al haber sido 

absueltas en instancia por esa falta de legitimación de los demandantes que ahora se 

confirma 

11.- STS de 22 de enero de 2016 (RCUD 1931/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que el INSS está obligado a anticipar la prestación de 

maternidad por cuenta del empresario responsable cuando, como en el caso, el parto 



tiene lugar durante el período de devengo de salarios de tramitación correspondiente al 

período propio del incidente de no readmisión, derivado de un despido posteriormente 

declarado nulo, aunque no estuviera de alta en ese momento, ya que esa situación es 

asimilada al alta. 

 NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes de 3-Jn-14 (RCUD 2259/2013) y 13-Nv-

14 (RCUD 2684/2013) –esta última, recogida bajo el nº 29 de mi resumen de febrero de 

2015, tenía alguna particularidad que hacía ver en la nota con que la comenté- 

**12.- STS de 25 de enero de 2016 (RC 238/2013).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: reconoce que los trabajadores de la entidad pública empresarial AENA 

tienen derecho a cobrar la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad de 

2012 correspondiente al período del 1 de enero al 14 de julio por no tener efectos 

retroactivos la supresión de dicha paga efectuada por el art. 2 del RDL 2/2012 y fijar el art. 

132 de su convenio que el período de devengo de las pagas de verano y navidad es 

anual, sin que proceda plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre su eliminación por 

no tener dudas sobre su constitucionalidad.  

 NOTA: la particularidad de esta sentencia, respecto al bloque de las recogidas en 

el nº 49 de mi resumen de marzo de 2016, radica en el período de devengo no afectado 

por la supresión, cuya causa funda en el modo en que se devengan dispuesto 

convencionalmente. Ese mismo período se aplica y también vinculado a previsión 

específica de su convenio, se aplica en STS de 2-Fb-16 (RC 132/2014) al personal laboral de 

Galaria, Empresa Pública de Servicios Sanitarios SA. Así mismo, en STS de 26-En-16 (RC 

293/2014), en el caso de los profesores de enseñanza concertada de la Comunidad de 

Castilla y León respecto al denominado complemento de analogía de las cuantías de las 

pagas extras, pese a que aquí no hay previsión específica del convenio sobre el período 

de devengo de la paga de Navidad, pero entendiendo que, en estos casos, ha de partirse 

del devengo anual, si bien ésta revoca que el derecho alcance hasta el 20 de agosto, 

fecha en que entró en vigor la norma autonómica que lo implementaba. En STS de 27-En-

16 (RC 108/2014), en el caso del personal laboral de administración y servicios de la 

Universidad de A Coruña, confirma ese derecho, dado el devengo anual de las pagas 

según el convenio de aplicación, reconociendo derecho a que también se aplique al 

personal laboral con vínculo temporal con cargo a programas, subvenciones o convenios 

no sujetos al convenio, que perciben las pagas extras prorrateadas y se les descontó a 

partir de septiembre 1/14 del salario anual (y no del devengado desde el 15-Jl). Y en STS de 

1-Mz-16 (RC 280/2014), lo confirma al personal laboral de los centros concertados de la 

Comunidad de Madrid con base en que el art. 59 del convenio de aplicación no 

establece el período de devengo de las pagas extras y, por ello, ha de estarse al anual. 

 El período de devengo limitado al que va del 1 al 14 de julio de 2012 se reconoce al 

personal laboral del Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico, Financiera e 

Contable en STS de 27-En-16 (RC 211/2014); al del Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar en STS de 1-Fb-16 (RC 140/2014), al del Instituto Valenciano de 

Acción Social en STS de 9-Fb-16 (RC 129/2014); y al de la Generalitat Valenciana en STS de 

1-Mz-16 (RC 51/2014). 

 Un tercer período, que va del 1 de junio al 14 de julio de 2012, se confirma en STS de 

20-En-16 (RC 163/2014) para el personal laboral con relación especial de residentes, no 

médicos, del Servicio Madrileño de Salud; en STS de 28-En-16 (RC 243/2014), en el caso de 

los profesores de religión en centros públicos docentes de la Generalitat Valenciana; y en 

STS de 4-Fb-16 (RC 150/2014) en el del personal laboral del Servicio Murciano de Salud 

13.- STS de 26 de enero de 2016 (RCUD 2227/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: 1) reconoce que el beneficio de presentación de la demanda el día 

siguiente al del vencimiento del plazo de caducidad previsto en el art. 135.1 LEC cabe 



aplicarlo para la presentación de la propia papeleta de conciliación (efectuada el 

vigesimoprimer día hábil, antes de las 15 horas), evitando la caducidad de la acción si, 

como en el caso (litigio por despido), la posterior demanda se presenta antes de 

celebrarse el acto de conciliación (en el caso, al día siguiente de la presentación de la 

papeleta); 2) procede devolver las actuaciones al TSJ para que resuelva el resto de 

motivos del recurso de suplicación empresarial no examinados, que afectan a la cuestión 

de fondo del litigio, sin que pueda atenderse la petición empresarial, formulada en la 

impugnación del RCUD, de que lo resuelva el TS, al no ser propia de dicho trámite, 

conforme al art. 211.1 LJS.  

 NOTA: en el punto 1) sigue el criterio de la STS de 3-Jn-13 (RCUD 2301/2011) –nº 1 de 

mi resumen de octubre de 2013-, que se citaba como contradictoria 

14.- STS de 27 de enero de 2016 (RC 187/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma que el personal laboral de la Xunta de Galicia sujeto a su V 

convenio colectivo único tiene derecho a cobrar la paga adicional del art. 12.3 de la Ley 

autonómica 14/2006 correspondiente a diciembre de 2012 en la parte proporcional 

correspondiente al período del 1 al 14 de julio pero no más, y la de junio de 2013 en la 

parte proporcional correspondiente a los dos primeros meses de ese año pero tampoco 

más, dado que tienen la misma naturaleza de pagas extras y, por ello, se ven afectadas 

por el RDL 20/2012 en el caso de la primera y por la Ley autonómica 2/2013, de 27 de 

febrero, en el de la segunda. 

 NOTA: la particularidad de esta sentencia, respecto a los criterios recogidos en las 

sentencias incluidas en los números 29 y 49 de mi resumen de marzo de 2016 radica 

únicamente en hacerlo extensivo a la singular paga adicional del art. 12.3 de la Ley 

14/2006. El criterio se reitera en STS de 18-Fb-16 (RC 372/2014) en el caso del personal 

laboral de la Axencia de Turismo de Galicia 

15.- STS de 27 de enero de 2016 (RCUD 2787/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que constituye despido nulo (y no improcedente), por 

vulneración de la garantía de indemnidad, el de una trabajadora con sucesiva 

contratación temporal fraudulenta que es cesada a la fecha prevista de finalización del 

último de esos contratos, cuando tenía sentencia, pendiente de firmeza, que había 

reconocido su condición de indefinida. 

 NOTA: sigue el criterio de la sentencia de contraste (STS de 11-Nv-13, RCUD 

3285/2012), con cita también de otras varias, entre ellas las de 4-Mz-13 (RCUD 928/2012) –nº 

14 de mi resumen de mayo de 2013- y 14-My-14 (RCUD 1330/2013) –nº 59 del resumen de 

julio de 2014- 

16.- STS de 27 de enero de 2016 (RCUD 3856/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: reconoce que    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 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, una salida de 

veintidós días a Marruecos en febrero de 2012 y otra de veinticinco días en agosto de ese 

año, sin comunicarlas al SPEE), ocurrido antes de la vigencia del RDL 11/2013, no procede 

la extinción, siendo su único efecto la suspensión de la prestación durante el período de 

viaje no autorizado, sin que esta conclusión se altere por el hecho de que la extinción se 

haya adoptado como sanción ex at. 25.3 LISOS, ya que la contradicción normativa que 

implica con la regulación desde la vertiente prestacional debe resolverse a favor de esta 



última. 

 NOTA: respecto a esto último, cita las SSTS de 21-Ab-15 (RCUD 3266/2013) –nº 22 de 

mi resumen de julio de 2015, de Sala General-, aunque equivoca tanto su fecha como el 

año del recurso, y 29-Jn-15 (RCUD 2896/2014) –nº 49 de mi resumen de octubre de 2015- 

17.- STS de 2 de febrero de 2016 (RCUD 1624/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que constituye despido improcedente, la jubilación forzosa de 

un médico del Hospital Clinic de Barcelona al cumplir la edad de 70 años, al amparo del 

art. 38 del convenio colectivo, con vigencia inicial 2009/2011, suscrito por dicha empresa 

con una asociación profesional de la que es miembro, que así lo contemplaba, ya que no 

cumple el requisito de la letra a) de la disposición adicional décima del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), en su redacción dada por Ley 14/2005, de 1 de julio, dado que ésta no 

limita su alcance a los casos de jubilación forzosa a los 65 años y no resulta suficiente que 

se estableciera, como se hizo, su sustitución por otro médico, para entender cumplido el 

requisito de vinculación a objetivos coherentes con la política de empleo. 

 NOTA: recuerda la STS de 20-Nv-12 (RCUD 4229/2011), aunque ésta no se refiere a 

un trabajador sujeto a ese convenio 

**18.- STS de 3 de febrero de 2016 (RCUD 2576/2014).- Sala General.- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: 1) rectifica de manera expresa la doctrina de su sentencia de 18-Ab-07 

(RCUD 2102/2006) que consideraba renta, a efectos del requisito de carencia de rentas 

previsto en el art. 215.3 LGSS para tener derecho al subsidio por desempleo (en el caso, 

para mayores de 52 años), el importe rescatado de un plan de pensiones, considerando 

ahora que no tiene esa naturaleza (sin perjuicio de la que genere ese importe) por tratarse 

de un mero intercambio de bienes de su patrimonio; 2) en consecuencia, confirma que no 

constituye la falta grave del art. 25.3 LISOS y, por ello, no procedía la extinción del subsidio 

adoptada al amparo del art. 47 LISOS 

19.- STS de 3 de febrero de 2016 (RCUD 2279/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que el acceso a la suplicación de la sentencia sobre 

clasificación profesional que acumula pretensión de cantidad por diferencias salariales 

que exceden de 3.000 euros, contemplado en el art. 137.3 LJS, no se limita al 

pronunciamiento de esta última pretensión sino a la totalidad de las efectuadas en el litigio 

20.- STS de 3 de febrero de 2016 (Rev. 33/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: 1) es inadmisible la demanda de revisión de sentencia firme recaída en 

litigio sobre despido disciplinario si, como en el caso, no se ha interpuesto recurso de 

casación para unificación de doctrina, pese a la dificultad de que exista sentencia 

contradictoria, por no haberse agotado todos los recursos, como lo exige el art. 236.1 LJS, 

sin exclusión del mismo; 2) en todo caso, no constituye la causa del art. 86.3 LJS la 

sentencia penal absolutoria invocada, ya que se funda en la aplicación del principio in 

dubio pro operario y no en la acreditación de inexistencia del hecho delictivo o de la 

autoría del demandante. 

 NOTA: en su punto 2 sigue una línea constante de la Sala, lo que no me parece 

advertir en el punto 1 en los casos en que no haya sentencia contradictoria 

21.- STS de 3 de febrero de 2016 (RC 143/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma el derecho del personal laboral de la Axencia de Turismo de 

Galicia procedente de TURGALICIA a seguir cobrando el importe fijo que percibían por día 

de desplazamiento, al margen de las cantidades que cobraban como compensación de 

gastos conforme al convenio colectivo, y cuyo cobro ha eliminado aquélla, dado que: 1) 

su naturaleza es salario y no un concepto extrasalarial del art. 26.2 ET; 2) constituyen una 



condición contractual más beneficiosa (art. 3.1.c ET), de obligado respeto por el 

empresario sucesor ex art. 44 ET, sin que obste a ello su condición de Administración 

Pública.  

 NOTA: 1) en cuanto al punto 1, menciona la STS de 7-Ab-15 (RCUD 1187/2014) como 

compendio de la doctrina de la Sala sobre casos de cantidades recibidas que no 

compensan realmente gastos por desplazamiento; 2) respecto al punto 3, en el particular 

referido a la condición de AP de la empleadora, sigue el criterio de dos SSTS, de Sala 

General, de 25-Jn-14 (RCUD 1883/2013 y 1994/2012) –esta última, recogida como nº 40 de 

mi resumen de octubre de 2014- 

**22.- STS de 4 de febrero de 2016 (RCUD 1621/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: el requisito de simultánea puesta a disposición de la indemnización con la 

entrega de la carta de despido, contemplado en el art. 53.1.b) ET, no se cumple si, como 

en el caso, con la entrega de ésta se le da al trabajador un pagaré con vencimiento a la 

posterior fecha de efectividad del despido, por lo que revoca la procedencia del despido 

y reconoce su improcedencia. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 23-Ab-01 (RCUD 1915/2000), 9-Jl-13 (RCUD 

2863/2012) –nº 46 de mi resumen de octubre de 2013-, 24-Fb-14 (RCUD 3152/2012) –nº 23 del 

resumen de mayo de 2014- y 17-Ab-14 (RCUD 2475/2013), en casos en que tampoco hubo 

esa simultaneidad, aunque por realizarse mediante otros instrumentos de pago diferentes 

al de este caso. Obiter dicta, viene a decir que probablemente el requisito se habría 

cumplido si el pagaré no hubiere expresado fecha de vencimiento, dada la previsión del 

art. 95 de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque 

23.- STS de 4 de febrero de 2016 (RC 51/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que el personal laboral de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias SA no tiene derecho al incremento de un día de permiso por asuntos particulares 

previsto en el art. 48.1. k) del EBEP (de tres a cuatro), establecido en la DA4ª de la LO 

9/2013, de 20 de diciembre, dado que seguían disfrutando de las 44 horas de libre 

disposición para el profesional contempladas en el art. 15 del V convenio colectivo para 

esa empresa, que constituye la traducción de los antiguos seis días de permiso dispuestos 

en la redacción inicial del art. 48.1.k) EBEP 

24.- STS de 4 de febrero de 2016 (RCUD 2638/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: 1) confirma el ajuste a derecho, al amparo de la disposición transitoria 

décima del convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia, de la 

extinción del contrato de trabajo,  el 21-Nv-12, de un indefinido no fijo con antigüedad 

anterior al 1-Jl-98 (en el caso, desde Ab-98), por cobertura, tras concurso, de la plaza que 

ocupaba; 2) de oficio, le reconoce derecho a una indemnización de ocho días de salario 

por año de servicio ex art. 49.1.c) ET y dado el auto del TJUE de 11-Dc-14 (asunto C-

86/2014). 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 31-Mz-15 (RCUD 2156/2014) –nº 42 de mi 

resumen de junio de 2015- y 6-Oc-15 (RCUD 2592/2014) –nº 18 de mi resumen de diciembre 

de 2015- 

25.- STS de 9 de febrero de 2016 (RC 152/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que los profesores de religión católica de los centros públicos de 

enseñanza dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tienen derecho al 

complemento específico de formación permanente (“sexenio”) en las condiciones y 

cuantías de los funcionarios interinos docentes de ese ámbito, dada la equiparación 

retributiva prevista en la disposición adicional tercera, apartado 2, de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y que el derecho a dicho complemento por los funcionarios interinos 



procede en aplicación de la STJUE de 22-Dc-10 y ha quedado consagrado tras la STS (Sala 

3ª) de 22-Oc-12, dictada en recurso en interés de ley. 

 NOTA: recuerda la STS de 7-Jl-14 (RC 204/2013) –nº 47 de mi resumen de octubre de 

2014-, que aplicó el mismo criterio respecto a los profesores de religión dependientes de la 

Comunidad de Madrid, en relación a sus funcionarios interinos 

26.-STS de 9 de febrero de 2016 (RCUD 400/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho, ex art. 49.1.c) ET, la extinción del 

contrato de trabajo por obra o servicio determinado vinculado a una contrata (en el caso, 

de mantenimiento y conservación de centros escolares públicos de la Consejería de 

Educación de la CA de Canarias) si, como en el caso, la contrata llega a su finalización, 

asumiendo directamente la labor la propia Consejería provisionalmente (siete meses, en el 

caso) con sus propios medios, en tanto se resuelve la nueva adjudicación, al no haber 

continuidad entre las contratas 

27.- STS de 10 de febrero de 2016 (RC 328/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: considera carente de legitimación para recurrir en casación ordinaria por 

falta de gravamen, a la empresa codemandada en litigio sobre impugnación de 

resolución administrativa recaída en un ERE anterior al RDL 3/2012, a la que si bien se 

desestimó su excepción de falta de legitimación pasiva, ha sido absuelta, junto al resto de 

demandadas, de todos los pronunciamientos pretendidos por los demandantes, aplicando 

al efecto la doctrina de la equivalencia de resultados que aplica la Sala de lo Civil del TS 

28.- STS de 10 de febrero de 2016 (RCUD 1846/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: conforme al art. 39.3 ET, reconoce derecho a las diferencias salariales con 

el salario propio del grupo IV en el convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta 

de Galicia al caminero (grupo III) que realiza funciones que exceden de las contempladas 

para esa categoría en el art. 6.d) del Decreto 3184/1973, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General del Personal de Camineros del Estado, dado lo dispuesto 

en el art. 15 y disposición transitoria tercera de ese convenio 

**29.- STS de 10 de febrero de 2016 (RC 171/2015).- Sala General.- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que no es ejecutable la sentencia que declara nulo un despido 

colectivo interpuesto mediante demanda anterior a la vigencia del RDL 11/2013, de 2 de 

agosto (en el caso, lo fue el 29-Oc-12). 

 NOTA: la sentencia a ejecutar era, en el caso, la STS de 14-Ab-14 (RC 208/2013) –

incluida en la nota de la que recojo bajo el nº 5 de mi resumen de julio de 2014-, cuyo 

pronunciamiento fue declarar nulo el despido colectivo, declarando el derecho de los 

trabajadores a reincorporarse a su puesto de trabajo, con condena solidaria del Consorcio 

UTEDLT de la Comarca del Guadiato y el Servicio Andaluz de Empleo. El criterio de la Sala 

es novedoso, a mi juicio, en cuanto a su aplicación práctica, pero había sido ya 

anunciado en la STS de 28-En-14 (RC 16/2013 –nº 1 de mi resumen de julio de 2014- y, antes, 

en el ATS de 23-Jl-13 (queja 8/2013), como recuerda la sentencia que ahora comento 

30.- STS de 12 de febrero de 2016 (RCUD 2397/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: la noción de pensión compensatoria relevante para causar derecho a 

pensión de viudedad ex art. 174.2 LGSS, en el caso de separación o divorcio, no se 

determina por razón de su denominación sino en atención a la finalidad que se satisface 

con su abono, como sucede en el caso y le lleva a reconocer derecho a la misma, en que 

formalmente se fijó en el convenio regulador de su separación judicial en concepto de 

contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, con cláusula expresa de que no 

procedía pensión compensatoria por no existir desequilibrio entre los cónyuges, ya que su 



verdadera naturaleza era compensar a la esposa por las dificultades económicas que le 

iba a producir la separación. 

 NOTA: recuerda el criterio aplicado en sus dos sentencias, de Sala General, de 29 y 

30-En-14 (RCUD 743/2013 y 991/2012) –nº 28 de mi resumen de abril de 2014 y nº 5 del 

correspondiente a mayo de 2014, que en el caso de esta última es la citada de contraste-. 

Igualmente otras, entre ellas la de 3-Fb-15 (RCUD 3187/2014) –nº 4 de mi resumen de junio 

de 2015-, en la que también se daba la misma expresión exclusión de derecho a pensión 

compensatoria en el convenio regulador. El criterio se reitera en STS de 23-Fb-16 (RCUD 

2311/2014) en un caso en que se percibía como “cargas familiares” por la separación, que 

sin embargo se siguieron abonando a la esposa durante años después de que la única hija 

se emancipase y tuviese sus propios medios de vida 

31.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 2300/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que el cómputo de los diez años desde el divorcio o separación 

hasta la muerte del causante cuyo transcurso impide acceder a la pensión de viudedad 

prevista en la disposición transitoria decimoctava de la LGSS se inicia, cuando el 

matrimonio se separó y también se divorció sin que en ninguna de esas situaciones se fijara 

pensión compensatoria, desde la fecha de la primera de ellas (y no desde la segunda). 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 18-Dc-13 (RCUD 721/2013), 28-Ab-14 (RCUD 

1737/2013) –nº 36 de mi resumen de julio de 2014-, 19-Nv-14 (RCUD 3156/2013) –nº 34 de mi 

resumen de febrero de 2015-, 5-Fb-15 (RCUD 166/2014) –nº 37 de mi resumen de abril de 

2015- y 13-My-15 (RCUD 1253/2014) –nº 58 de mi resumen de julio de 2015- 

32.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 2938/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: reconoce que, conforme al art. 45.3 LGSS, está prescrita la deuda 

reclamada por el INSS al beneficiario de pensión de jubilación incompatible con una 

actividad habitual suya generadora de su inclusión en el RETA confirmada por sentencia 

firme, en cuanto al período anterior en más de cuatro años a la fecha en que notifica al 

beneficiario el inicio del expediente de reintegro, dada la demora del Instituto en ese inicio 

desde que pudo reclamarle el pago, tras el acta de la Inspección de Trabajo 

33.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 872/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que, a efectos de las medidas dispuestas en el RDL 20/2011, son 

sociedades mercantiles públicas las de capital mixto con participación municipal superior 

al 50% como en el caso (empresa mixta de servicios funerarios de Madrid SA) y, por ello, 

confirma que su personal laboral no tiene derecho a que no se les aplique. 

 NOTA: recuerda la STS de 16-Fb-15 (RCUD 695/2014) –nº 10 de mi resumen de mayo 

de 2015- 

**34.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 737/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: revoca la condena empresarial y, con ella, la subsidiaria del INSS como 

Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, en el pago de las prestaciones por 

asistencia sanitaria e incapacidad temporal reclamadas por una Mutua derivadas de unos 

determinados accidentes de trabajo, dado que no ha quedado acreditado cuál era la 

entidad del descubierto empresarial en el pago de las cotizaciones en la fecha en que se 

produjeron éstos, a fin de poder valorar su relevancia en orden a atribuir al empresario la 

responsabilidad de pago, no siendo suficiente un certificado de la TGSS expresivo del 

importe global del descubierto que abarca un período temporal en gran parte posterior a 

la fecha en que tuvieron lugar (en el caso, se certificaba la deuda global del período Fb-05 

a Jl-10, los accidentes litigiosos ocurrieron en 2007 y 2008 y las prestaciones últimas a las que 

afectaba la demanda eran del año 2008) 

35.- STS de 16 de febrero de 2016 (RC 250/2014).- Sr. Souto 



 

 Doctrina: confirma la condena de Caixabank SA a realizar correctamente la 

identificación de riesgos laborales de origen psicosocial y a adoptar las medidas 

preventivas destinadas a eliminarlos o evaluar los que no puedan serlo, y todo ello con 

consulta del comité único de Seguridad y Salud Laboral de la empresa, no habiendo sido 

adecuado el método y procedimiento seguidos por ella 

36.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 1756/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma que no ha prescrito la acción ejercitada por los herederos del 

trabajador fallecido por carcinoma derivado de asbestosis para reclamar indemnización 

por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento preventivo empresarial, dado que 

reclaman cuando no ha transcurrido un año desde que la muerte se atribuyó a 

enfermedad profesional, siendo ese el día inicial de cómputo del plazo y no el de 

fallecimiento del trabajador, ocurrido once años antes. 

 NOTA: recuerda la doctrina sentada en sus tres sentencias de de 9-Dc-15 (RCUD 

1503/2014, 1918/2014 y 3191/2014) que recogí en el nº 26 de mi resumen de marzo de 2016 

37.- STS de 16 de febrero de 2016 (RCUD 33/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que no tiene derecho a pensión de viudedad como pareja de 

hecho del causante, dado que seguía casado con él a su fallecimiento, judicialmente 

separados y reconciliados desde varios años antes pero sin comunicarlo al Juzgado, 

constituyendo requisito indispensable para causarla en tal condición que no estuvieran 

impedidos para contraer matrimonio ex art. 174.3 LGSS. 

 NOTA: no puedo por menos de señalar lo llamativo –kafkiano- del argumento dado, 

cuando a mi entender concurría un efecto de cosa juzgada –en su sentido virtual (art. 

400.2 LEC)-, dado que a la demandante se le confirmó judicialmente con anterioridad, con 

sentencia firme, que no tenía derecho a la pensión que entonces pidió únicamente por 

razón del vínculo matrimonial. 

**38.- STS de 17 de febrero de 2016 (RCUD 808/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: reconoce que el despido disciplinario de un trabajador imputándole 

conductas de tipo delictivo que se califican como trasgresión de la buena fe contractual 

(en el caso, además, vinculadas a su actuación como tal), aún no acreditadas, debe 

calificarse como improcedente y no como nulo, ya que no supone vulneración de sus 

derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal ni atentado a su dignidad 

**39.- STS de 18 de febrero de 2016 (RCUD 3257/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: 1) cuando, como en el caso, la indemnización por despido improcedente 

correspondiente a los servicios prestados antes del 12 de febrero de 2012 rebasa los 720 

días, no ha de añadirse cantidad alguna por los servicios prestados a partir de esta fecha, 

conforme a lo establecido en la DT5ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio; 2) no vulnera la 

congruencia que el importe de la indemnización así resultante sea superior al pedido por el 

trabajador, al tratarse de mero error de cuenta. 

 NOTA: la sentencia viene a rectificar el criterio aplicado en STS de 29-Sp-14 (RCUD 

3065/2013) –nº 19 de mi resumen de diciembre de 2014-, aunque me llama la atención que 

no sea de Sala General, tal vez porque entonces no se sentó como “criterio unificado” y 

porque tiene en cuenta que en STS de 2-Fb-16 (nº 17 de este resumen), según dice, se 

calcula ya sin sumar importe alguno por servicios posteriores al 12-Fb-12 a quien ya 

alcanzaba el tope de 42 mensualidades con los servicios anteriores a esa fecha 

**40.- STS de 18 de febrero de 2016 (RCUD 3136/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que es cláusula delimitadora del riesgo (y no limitativa ni lesiva) 



y, por ello, válida, la que establece que el seguro de responsabilidad civil del empresario 

sólo alcanza a los siniestros que se comuniquen en un determinado plazo (en el caso, 

dentro de los dos años siguientes a la extinción de la póliza), con lo que no responde la 

aseguradora por la responsabilidad contractual del empresario derivada de un accidente 

de trabajo que se ha comunicado después de ese plazo 

41.- STS de 18 de febrero de 2016 (RCUD 3375/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: corresponde a los tribunales laborales (y no a los del orden contencioso-

administrativo) enjuiciar demanda que pretende el reconocimiento de un nivel retributivo 

que se considera consolidado, ya que no constituye la impugnación de la relación de 

puestos de trabajo sino de adscripción del trabajador a un puesto de trabajo. 

 NOTA: recuerda su precedente de 27-Jl-15 (RCUD 1948/2014) –nº 34 de mi resumen 

de noviembre de 2015-, también referido a otro trabajador de la Agencia Tributaria de 

Sevilla con pretensión similar 

**42.- STS de 19 de febrero de 2016 (RCUD 3035/2014).- Sala General.- Sr. Gullón.- Votos 

particulares 

 

 Doctrina: reconoce que la no comunicación de rentas (en el caso, las derivadas 

del rescate de tres planes de ahorro –no el propio rescate-) incompatibles con el subsidio 

de desempleo (en el caso, para mayores de 52 años) constituye la falta grave del art. 25.3 

LISOS que determina, conforme al art. 47.1.b) LISOS, la extinción del derecho al subsidio y el 

deber de reintegro desde que se produjo la renta indebida, aún cuando desde la vertiente 

prestacional ésta únicamente determine la suspensión del subsidio por un mes, sin que esa 

sanción ofrezca dudas de constitucionalidad desde la vertiente del principio de 

proporcionalidad. 

 NOTA: existen dos votos particulares de distinto signo: 1) del Sr. De Castro, al que se 

adhiere otro magistrado, que comparte la solución desde el plano de legalidad pero 

defienden que debió plantearse cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración 

de ese principio; 2) de la Sra. Segoviano, al que se adhieren cuatro magistrados, que 

defienden que la sanción adecuada era la de un mes, en línea con el efecto en el plano 

de la prestación que genera la renta no comunicada y siguiendo el precedente de lo 

resuelto por la Sala a partir de su sentencia de 21-Ab-15 (RCUD 3266/2013) –nº 22 de mi 

resumen de julio de 2015-. 

 La sentencia que ahora comento me ofrece dudas de si va a seguir manteniendo 

el criterio aplicado en esta última y las posteriores, recaídas en litigios sobre extinción de 

prestaciones por desempleo como sanción por falta de comunicación de la salida al 

extranjero del beneficiario de prestaciones por desempleo, ya que no hace explícita 

mención de que el criterio que fija implique cambio con el aplicado en esos casos pero 

tampoco afirma su compatibilidad 

**43.- STS de 23 de febrero de 2016 (RC 118/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: reconoce que el personal laboral de la entidad mercantil pública Eusko 

Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SA tiene derecho a disfrutar, en 2014, del día adicional 

previsto en el art. 40 del convenio colectivo de empresa con vigencia inicial 2013/2017, sin 

que quede afectado por la suspensión establecida en el art. 48-Tres del EBEP, ex DF15ª del 

RDL 20/2012, de 13 de julio, dado que: 1) no le afecta la suspensión, ya que ésta viene 

referida a los acuerdo, pactos y convenios vigentes a la entrada en vigor de ese RDL, lo 

que no concurre; 2) se trataba de un día adicional que se obtenía mediante 

contraprestación específica, como era la cobertura de determinados índices de 

absentismo individuales y colectivos 

44.- STS de 23 de febrero de 2016 (RCUD 3331/2014).- Sr. Luelmo 

 



 Doctrina: es indebida la traída a juicio, como demandada, del empresario del 

trabajador en litigio en el que se dirime pretensión de reconocimiento de un grado de 

incapacidad permanente denegado por el INSS sin suscitarse responsabilidad empresarial 

en el abono de la eventual prestación económica, si bien no determina la nulidad de 

actuaciones pretendida ya que, en contra de lo que sostiene éste, su intervención no ha 

sido relevante para el reconocimiento del grado pretendido 

45.- STS de 23 de febrero de 2016 (RC 50/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que son incompatibles el complemento de programas previsto 

en la Instrucción 2/1993 de RTVE y el complemento de festivos del art. 68 del II convenio 

colectivo estatal de la Corporación RTVE, ya que éste es un complemento desgajado del 

complemento de disponibilidad del art. 65. 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 23-Jl-13 (RCUD 2355/2012) –nº 16 de mi 

resumen de noviembre de 2013-, referido al anterior convenio de RTVE 

46.- STS de 23 de febrero de 2016 (RCUD 1914/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: no cabe reconocer en situación de incapacidad permanente total para 

una profesión, derivada de enfermedad profesional, a quien ya está jubilado o prejubilado 

y cesó en la empresa expuesta al riesgo (en el caso, amianto), si como en el caso, la 

entidad actual de dicha enfermedad no es de por sí limitativa para el desempeño de la 

profesión y únicamente lo sería por la necesidad preventiva de no seguir expuesto al 

riesgo. 

 NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 25-Mz-15 (RCUD 411/2014) –nº 36 de mi resumen 

de junio de 2015- y 1-Ab-15 (RCUD 191/2014), de Sala General (nº 10 de mi resumen de julio 

de 2015), citando también la de 26-My-15 (RCUD 2308/2014) –nº 79 de ese mismo resumen- 

47.- STS de 23 de febrero de 2016 (RCUD 2271/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que cuando se declara en situación de incapacidad 

permanente total a un trabajador previamente despedido y esa declaración se produce 

antes de que se declare la existencia de despido improcedente, el efecto único de éste es 

la condena al pago de la indemnización sustitutiva de la readmisión, sin opción por la 

readmisión, al haber devenido de imposible cumplimiento. 

 NOTA: sigue el criterio sentado en sentencia, de Sala General (con voto particular 

de dos magistrados), de 28-En-13 (RCUD 149/2012), citada de contraste. En la misma línea, 

STS de 25-Jn-13 (RCUD 2113/2012) –nº 27 de mi resumen de noviembre de 2013-, en caso en 

que se le declaró gran inválido; y en STS de 7-Jl-15 (RCUD 1581/2014) –nº 56 del resumen de 

octubre de 2015-, en otro de IPT pero con despido nulo, en el que dada esta calificación, 

también extiende la condena al pago de salarios de trámite hasta la fecha de efectos de 

dicha incapacidad 

48.- STS de 24 de febrero de 2016 (RCUD 3676/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que el art. 4 del R. Decreto 1559/1986, de 28 de junio, no 

autoriza a computar como años cotizados, a efectos de determinar el porcentaje 

aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación de pilotos de transporte de 

pasajeros y mercancías, la totalidad de años de bonificación en la edad ordinaria de 

jubilación resultante de lo dispuesto en su art. 2.1, ajustándose a derecho que se limite al 

tiempo transcurrido desde la efectiva jubilación hasta la edad de jubilación ordinaria en los 

casos, como el de autos, en que este período sea menor por no haberse querido 

beneficiar de la totalidad de la bonificación sino sólo de parte de ella. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 12-Dc-13 (RCUD 257/2013 –nº 35 de mi resumen 

de febrero de 2014, citada de contraste-, que revisó de manera explícita el criterio 

aplicado en STS de 28-Jn-13 (RCUD 1784/2012) –nº 30 de mi resumen de octubre de 2013-. 



Cita también las SSTS de 11-Fb-14 (RCUD 1854/2013) –nº 40 de mi resumen de abril de 2014- 

y 19-Mz-15 (RCUD 701/2014) –nº 26 del resumen de junio de 2015- 

**49.- STS de 24 de febrero de 2016 (RCUD 762/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce que no tiene derecho a la reposición de las prestaciones por 

desempleo consumidas durante ERTES suspensivos de 2009 y 2011, aplicados en 2009, 2010 

y 2011, a quien ve extinguido su contrato de trabajo por despido colectivo el 31-Mz-13, 

dado que rige la legislación vigente en esta última fecha, que al ser el art. 16.a) de la Ley 

3/2012, de 6 de julio, únicamente repone desempleo consumido en 2012. 

 NOTA: me llama la atención de esta sentencia que aplica un criterio opuesto al de 

la STS de 16-Dc-15 (RCUD 439/2015) –nº 39 de mi resumen de marzo de 2016- en cuanto al 

modo de determinar la legislación aplicable, sin mención alguna a la misma, si bien de 

haber aplicado el criterio de esta última sentencia se habría llegado a igual solución, ya 

que entonces no cumpliría el requisito de que la extinción hubiese tenido lugar antes del 1-

En-13. Me queda la duda, por tanto, sobre el elemento decisivo para determinar la 

legislación aplicable (que pensaba que había quedado resuelto en esa sentencia anterior) 

**50.- STS de 24 de febrero de 2016 (RC 79/2015).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma que los delegados de prevención de la Sociedad Estatal Correos 

y Telégrafos SA tienen derecho, ex art. 36.2.b) de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, a recibir los informes y documentos resultantes de la investigación por la 

empresa de los daños para la salud de los trabajadores porque forman parte del proceso 

global de evaluación de riesgos laborales. 

 NOTA: la sentencia deja claro que ello es sin perjuicio de las limitaciones que 

puedan provenir del art. 22.4 de esa Ley, que en el caso no se alegaban 

51.- STS de 24 de febrero de 2016 (RC 268/2013).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que no está legitimado el comité de empresa de uno de los 

varios centros de trabajo de una empresa con representantes de trabajadores (en el caso, 

la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 

León) para interponer demanda de conflicto colectivo cuyo ámbito de afectación es el 

de todos los centros. 

 NOTA. Recuerda sus SS de 11-Ab-94 (RC 4197/1993), 19-Dc-94 (RC 727/1994) y 30-Sp-

08 (RC 90/2007) y SSTC 59/1983 y 74/1983 

52.- STS de 25 de febrero de 2016 (RCUD 846/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que la empresa sucesora responde del recargo por falta de 

medidas de seguridad del art. 123.1 LGSS impuesto a la sucedida con carácter previo a la 

sucesión por aplicación del art. 127.2 LGSS (que no del art. 44 ET ni del art. 233 LSA), dado 

que: 1) prima su naturaleza prestacional sobre la sancionadora o preventiva; 2) se ajusta al 

criterio sentado por el TJUE en sentencia de 5-Mz-15 (cuestión prejudicial C-343/13) que 

interpreta el alcance del art. 19.1.a) de la Directiva 78/855/CEE (hoy día, Directiva 

2011/35/UE), cuya doctrina se sienta en un caso de fusión por absorción pero cabe 

extender a los de fusión por constitución, escisión y transformación societaria; y 3) no 

contiene el art. 123.1 LGSS previsión específica en contrario. 

 NOTA: sigue el nuevo criterio iniciado en STS de 23-Mz-15 (RCUD 2057/2014), de Sala 

General (nº 29 de mi resumen de junio de 2015), que luego siguen las sentencias de 14-Ab-

15 (RCUD 962/2014) –nº 15 de mi resumen de julio de 2015-, 5-My-15 (RCUD 1075/2014) –

incluida en nota a la anterior- y 2-Nv-15 (RCUD 3426/2014) 

53.- STS de 25 de febrero de 2016 (RCUD 3721/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma que, conforme al art. 191.4.d) LJS, en relación con el inciso final 



del art. 191.2.g) LJS, no cabe recurso de suplicación contra el auto dictado en ejecución 

de sentencia recaída en litigio sobre impugnación de alta médica porque tampoco cabía 

contra la sentencia que se ejecuta 

54.- STS de 8 de marzo de 2016 (RCUD 644/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que no impide la aplicación de la presunción de laboralidad 

del art. 115.3 LGSS que los primeros síntomas de un accidente vascular (en el caso, de un 

infarto de miocardio) no se hayan producido trabajando si, como en el caso, no impidieron 

que éste acudiera a trabajar algún día después y, en tal situación, tuvo que dejar el 

trabajo por encontrarse mal, acudiendo al centro de salud, desde el que se le remitió a 

urgencias hospitalarias, quedando ingresado, por lo que reconoce que proviene de 

accidente de trabajo la situación de incapacidad temporal iniciada a partir de entonces. 

 NOTA: sigue la doctrina de la STS de 29-Ab-14 (RCUD 1521/2013) –nº 39 de mi 

resumen de julio de 2014-, citada de contraste 

Ir a inicio 
 
 

 
RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (abril 2016) 

Ilmo. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

COMPETENCIAS SANCIONADORAS 
STC 21/2016, de 4 de febrero de 2016 

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad 

Ponente: Encarnación Roca Trías.  

Resumen: Competencias sancionadoras: recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por el Gobierno Vasco contra la disposición final primera y, por conexión con ella, la 

disposición transitoria segunda de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del 

Sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social, que modifca el art.48 de la LISOS 

La impugnación de la disposición final primera de la Ley 23/2015, circunscrita en 

realidad al nuevo art. 48.1 LISOS ha de ser desestimada. El precepto incluye una 

remisión al reglamento para determinar a qué órgano compete el ejercicio de la 

potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de 

la Administración general del Estado, pero sin determinar cuáles hayan de ser estas 

infracciones. Por tanto, siendo indiscutido que el Estado ostenta competencias en esta 

materia en los términos de nuestra doctrina (STC 272/2015, FJ 3 y las allí citadas), resulta 

que la norma impugnada es una regulación establecida de acuerdo con la potestad 

de autoorganización que le corresponde al Estado, sin que, por lo demás, de dichas 

previsiones se derive atribución competencial alguna. 

En consecuencia, ninguna vulneración de las competencias de la Comunidad 

Autónoma puede generar esta norma porque, por sí misma, no es susceptible de 

generarla 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
STC ??/2016, de  18 marzo 2016 

Procedimiento: Recurso de amparo 

Ponente: Encarnación Roca Trías 

Resumen: Prueba: instalación de cámaras ocultas de videovigilancia ante indicios de 

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24755


sustracciones de dinero efectivo de caja en un establecimiento de INDITEX: la 
sentencia pretende aclarar el alcance de la informacio ́n a facilitar a los trabajadores 

sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa: si es suficiente la 
información general o, por el contrario, debe existir una informacio ́n especi ́fica 

Protección de datos personales: la imagen se considera un dato de cara ́cter personal, 

en virtud de lo establecido en el art. 3 de la LOPD (LO15/99). 

El contenido del derecho fundamental a la proteccio ́n de datos consiste en un poder 

de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para 

decidir cua ́les de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o 

cua ́les puede este tercero recabar, y que tambie ́n permite al individuo saber quie ́n 

posee esos datos personales y para que ́, pudiendo oponerse a esa posesio ́n o uso. 

(STC 292/00). 

 El consentimiento del afectado es, por tanto, el elemento definidor del sistema de 
protección de datos de cara ́cter personal. La LOPD establece el principio general de 

que el tratamiento de los datos personales solamente sera ́ posible con el 

consentimiento de sus titulares, salvo que exista habilitación legal para que los datos 

puedan ser tratados sin dicho consentimiento.  

Consentimiento en el ámbito laboral: En el a ́mbito laboral el consentimiento del 

trabajador pasa, por tanto, como regla general a un segundo plano pues el 
consentimiento se entiende impli ́cito en la relacio ́n negocial, siempre que el 

tratamiento de datos de cara ́cter personal sea necesario para el mantenimiento y el 

cumplimiento del contrato firmado por las partes: Art.6.2 LOPD y 10.3b) RD1720/07: se 
recaben por el responsable del tratamiento con ocasio ́n de la celebracio ́n de un 

contrato o precontrato o de la existencia de una relacio ́n negocial, laboral o 

administrativa de la que sea parte el afectado y sean necesarios para su 

mantenimiento o cumplimiento”.  
Por ello un tratamiento de datos dirigido al control de la relacio ́n laboral debe 

entenderse amparado por la excepcio ́n citada, pues esta ́ dirigido al cumplimiento de 

la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores afectados si ́ sera ́ 

necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al 

cumplimiento del contrato.  
(...) Aunque no sea necesario el consentimiento en los casos sen ̃alados, el deber de 

información sigue existiendo, pues este deber permite al afectado ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelacio ́n y oposicio ́n y conocer la direccio ́n del 

responsable del tratamiento o, en su caso, del representante (art. 5 LOPD). 

Principios de calidad, consentimiento e información: art.4.2 LOPD “los datos de 
cara ́cter personal objeto de tratamiento no podra ́n usarse para finalidades 

incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. La 
utilización de un fichero para finalidades incompatibles representa una vulneracio ́n del 

principio de calidad, asi ́ como del principio de consentimiento e informacio ́n.  (...) Por 

tanto, solo cuando la finalidad del tratamiento de datos no sea el mantenimiento, 

desarrollo y control de la relacio ́n contractual se necesita consentimiento del 

afectado.  

DOCTRINA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS POR LA INSTALACIÓN DE 

CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO: el empresario no necesita el 
consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las ima ́genes que han 

sido obtenidas a trave ́s de las ca ́maras instaladas en la empresa con la finalidad de 

seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el 
cumplimiento de la relacio ́n laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET, que establece 

que “el empresario podra ́ adoptar las medidas que estime ma ́s oportunas de 

vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones 
y deberes laborales, guardando en su adopcio ́n y aplicacio ́n la consideracio ́n debida 



a su dignidad humana” . Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se 
refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relacio ́n 

laboral, la excepcio ́n abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos 

por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de trabajo. El consentimiento se entiende impli ́cito en la propia aceptacio ́n 

del contrato que implica reconocimiento del poder de direccio ́n del empresario.  

La exigencia de finalidad legi ́tima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 

LOPD viene dada, en el a ́mbito de la videovigilancia laboral, por las facultades de 

control empresarial que reconoce el art. 20.3 TRLET, siempre que esas facultades se 
ejerzan dentro de su a ́mbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del 

trabajador 

(...) Aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar 

esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de 
información del art. 5 LOPD 

La infracción del deber de información exige, para entender infringido el derecho de 

protección de datos,  un juicio de proporcionalidad con el derecho a la protección de 

datos y los derechos de propiedad y libertad de empresa (arts.33 y 38) 

Necesidad de un examen de proporcionalidad casuístico: la facultad general de 

control prevista en la ley legitima el control empresarial del cumplimiento por los 

trabajadores de sus tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de octubre; STEDH de 12 
de enero de 2016, caso Barbulescu v.Rumania), sin perjuicio de que sera ́n las 

circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalizacio ́n 

llevada a cabo por la empresa ha generado o no la vulneracio ́n del derecho 

fundamental en juego.  
Ponderación en el caso concreto: El trabajador conoci ́a que en la empresa se habi ́a 

instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, ma ́s 

allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. Lo 

importante será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de 

control de la relacio ́n laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, 

porque sólo si la finalidad del tratamiento de datos no guarda relacio ́n directa con el 

mantenimiento, desarrollo o control de la relacio ́n contractual el empresario estari ́a 

obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.  
En este caso, el sistema de videovigilancia capto ́ la apropiacio ́n de efectivo de la 

caja de la tienda por parte de la recurrente que por este motivo fue despedida 

disciplinariamente. Por tanto, el dato recogido fue utilizado para el control de la 

relación laboral. No hay que olvidar que las ca ́maras fueron instaladas por la empresa 

ante las sospechas de que algu ́n trabajador de la tienda se estaba apropiando de 

dinero de la caja.  
En consecuencia, teniendo la trabajadora informacio ́n previa de la instalacio ́n de las 

ca ́maras de videovigilancia a trave ́s del correspondiente distintivo informativo, y 

habiendo sido tratadas las ima ́genes captadas para el control de la relacio ́n laboral, 

no puede entenderse vulnerado el art. 18.4 CE  
Juicio de proporcionalidad en el caso concreto: la medida de instalacio ́n de ca ́maras 

de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo 
desempen ̃aba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existi ́an 

razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en 

dicha caja se estaba apropiando de dinero); ido ́nea para la finalidad pretendida por 

la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometi ́a efectivamente las 

irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias 
correspondientes); necesaria (ya que la grabacio ́n serviri ́a de prueba de tales 

irregularidades); y equilibrada (pues la grabacio ́n de ima ́genes se limito ́ a la zona de la 

caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesio ́n alguna del derecho 



a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE.  

VOTOS PARTICULARES :  

VALDÉS DAL RÉ:  Critica el desconocimiento del contenido esencial de protección de 

datos "....me resulta imposible admitir que el derecho de los trabajadores a ser 

informados sobre la suerte de los datos obtenidos por su empleador, derecho este que 
forma parte del núcleo fuerte del habeas data, pueda concretarse en una mera  

pegatina con el correspondiente distintivo visible en un cristal, una vez cumplido, eso si ́, 

en contenido y disen ̃o – como recuerda la Ponencia aprobada - el sin duda 

trascendente Anexo de la Instrucción citada. Contrariando de manera frontal la 

doctrina sentada por este Tribunal, segu ́n la cual el afectado o los afectados por la 

captación han de conocer el contenido de las ima ́genes captadas y el propo ́sito 

perseguido por la implantación de sistemas de video- vigilancia, ahora se sostiene que, 

una vez insertado el distintivo y cumplidos los Anexos, ya no es preciso especificar “la 
finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”, pues lo u ́nico importante sera ́ 

determinar si “el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la 
relación laboral o para una finalidad ajena” (FJ 4). Por este lado, se ha suprimido todo 

rastro del derecho a conocer el uso y destino de los datos, aunque para alcanzar esa 

conclusio ́n haya sido preciso, en el trance final, confundir el consentimiento con la 

información, acertadamente diferenciados en el anterior FJ 3 

XIOL RIOS: considera que la informacio ́n gene ́rica sobre la instalacio ́n de ca ́maras de 

videovigilancia dirigida al pu ́blico es “insuficiente” en el a ́mbito laboral. En su opinio ́n, 

admitir que el empresario, “ante cualquier sospecha”, esta ́ “autorizado por la 

Constitucio ́n” a instalar libremente ca ́maras para el control del trabajo “dinamita el 

contenido esencial del derecho fundamental a la proteccio ́n de datos”, pues lo hace 

“ineficaz, carente de todo sentido pra ́ctico e irreconocible”.  

(...) estimo que la recta aplicacio ́n de un derecho fundamental como el garantizado 

en el art. 18.4 CE hubiera comportado, como en el pasado fue argumentado con 
solvencia juri ́dica y mesura interpretativa, declarar que no hay una habilitacio ́n legal 

expresa para la omisio ́n del derecho a la informacio ́n sobre el tratamiento de datos 

personales en el a ́mbito de las relaciones laborales; y que tampoco es dable situar su 

fundamento en el mero intere ́s empresarial de controlar la actividad laboral a trave ́s 

de sistemas sorpresivos o no informados de tratamiento de datos que aseguren la 
ma ́xima eficacia en el propo ́sito de vigilancia 

II. TRIBUNAL SUPREMO 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 08/03/2016 

ROJ: STS 1047/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1047) 

Recurso: 644/2015 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Accidente de trabajo:  la incapacidad temporal reconocida al actor deriva 

de accidente de trabajo. infarto de miocardio sufrido por el trabajador demandante 

se considera producido en tiempo y lugar de trabajo, partiendo del dato de que éste 

había comenzado a sentir dolor torácico tres días antes de su ingreso hospitalario. El 

trabajador continuó acudiendo a su trabajo hasta el momento en que debió 

abandonarlo para ser asistido médicamente momento en que fue diagnosticado de 

infarto evolucionado.  

Reitera doctrina: STS/4ª de 18 diciembre 2013 (rcud. 726/2013 ) 

CADUCIDAD 
STS 26/01/2016 

ROJ: STS 761/2016 - ECLI:ES:TS:2016:761) 

Recurso: 2227/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  

Resumen: Caducidad: cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de la 

acción de impugnación del despido. En concreto, se plantea la aplicación a dicho 



plazo de las reglas procesales que fija el art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 

)-. El plazo de caducidad de la acción de despido " queda gráficamente "congelado" 

durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone 

la papeleta de conciliación hasta aquél en que se lleva a cabo la misma ". Y, por 

tanto, no hay motivo para la no aplicación del art. 135.1 LEC , sino que, por el 

contrario, "... cuando el día 20 es el inmediatamente anterior a la demanda de 

conciliación, ésta podría interponerse -como podría haberse hecho con la demanda 

por despido- hasta las 15 horas del día siguiente a la finalización de tal plazo, esto es, 

hasta las quince horas del día número 21 ". Reitera doctrina: STS/4ª de 26 mayo 2015 

(rcud. 1784/2014 )   

Escrito de impugnación en recurso de suplicación: desestimada la caducidad 

procede la devolución de autos sin que por vía de impugnación se pueda entrar a 

resolver el fondo del asunto por el TS.  

En el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del 

recurso o la confirmación de la sentencia recurrida, y, por tanto, no procede solicitar la 

nulidad de la misma, ni su revocación total o parcial. Aunque tenga algunos 

elementos en común o responda a finalidades similares, no sustituye al recurso que las 

partes deben interponer si interesa a su derecho. 

Y es que la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso, por lo 

que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso 

específico. Por ello, la impugnación eventual no puede sustituir al propio recurso ni 

puede agravar por sí misma la condena inicial, y en consecuencia no es posible la 

reformatio in peius por la sola circunstancia de haberse formulado una impugnación 

eventual a cargo de la parte recurrida 

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 907/2016 - ECLI:ES:TS:2016:907) 

Recurso: 143/2015 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Condición más beneficiosa: los trabajadores recalamentes proceden de la 

extinguida SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURISTICA DE GALICIA 

S.A.(TURGALICIA) y fueron integrados en la AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA el día 1 

de enero de 2014.  Durante veinte años (1993 hasta fines de 2013) se ha venido 

abonando como "dieta" una cantidad que no compensa los gastos afrontados por el 

trabajador desplazado sino que retribuye la mayor onerosidad del trabajo (a modo de 

plus de penosidad) y de que, pese a su denominación ("dieta") en las nóminas, ha de 

considerarse como verdadero salario (en sentido estricto) 

La consecuencia del obligado respeto a lo preceptuado por el art. 44 ET en los casos 

de sucesión de empresas, aunque estas estén en el Sector público es que :  el nuevo 

empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad 

Social del anterior"  

En conclusión:  

a) Las cantidades abonadas en concepto de "dieta" constituyen salario y derivan de 

un reconocimiento empresarial explícito incardinable en la figura del derecho 

adquirido o "condición más beneficiosa". 

b) La eliminación de su pago no se ha basado en norma coetánea y sobrevenida, ni 

ha seguido los trámites del artículo 41 ET . 

c) La eventual colisión de remuneraciones superiores a las convencionales con normas 

dirigidas al empleo público no basta para eliminar por completo el juego de las 

instituciones laborales. 

d) La entidad empleadora ha realizado actos expresos de reconocimiento y 

mantenimiento de las remuneraciones cuestionadas a lo largo de veinte años 

CONVENIO COLECTIVO 



STS 18/02/2016 

ROJ: STS 905/2016 - ECLI:ES:TS:2016:905) 

Recurso: 93/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  

Resumen: Convenio colectivo: falta de negociación: principio de correspondencia: l 

convenio colectivo de la empresa demandada -que emplea aproximadamente a 

1902 trabajadores- fue negociado por los comités de empresa de Baleares y Almería, y 

estos comités, (...), tras la lectura del artículo 2 de convenio.- Ámbito funcional y 

territorial - trascrito en el hecho probado primero de la sentencia- " no estaban 

legitimados para negociar un convenio, que afecte a los centros de trabajo de la 

empresa en todo el territorio nacional, puesto que representan únicamente a los 

trabajadores de todos los centros de Baleares, salvo los centros de la Universidad de las 

Islas Baleares y el Hospital Son Llatzer y a los centros de Almería" . De ahí, que se 

quiebre el principio de correspondencia entre el ámbito funcional y territorial del 

convenio y el ámbito de representatividad de ambos comités 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 910/2016 - ECLI:ES:TS:2016:910) 

Recurso: 39/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: Convenio colectivo:  nulidad por falta de legitimación. Principio de 

correspondencia. El convenio colectivo de la empresa demandada que tiene catorce 

centros de trabajo y emplea a 224 trabajadores, fue suscrito por los representantes de 

los trabajadores de cuatro centros de trabajo, pese a afectar a todos los centros que 

la empresa tiene en España, sin que el hecho de que los firmantes representen a los 

145 trabajadores empleados en esos cuatro centros desvirtúe lo dicho, por cuanto 

existen otros 79 trabajadores, empleados en otros diez centros que no participaron en 

la negociación del convenio y se ven afectados por lo dispuesto en él. 

Reitera doctrina: STS 21 de diciembre de 2015 (recurso casación 6/2015 ) 

DERECHO AL HONOR 
STS 17/02/2016 

( ROJ: STS 917/2016 - ECLI:ES:TS:2016:917) 

Recurso: 808/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Derecho al honor: la mera imputación en un despido disciplinario de la 

transgresión de la buena fe contractual no vulnera la dignidad del trabajador o 

alguno de sus derechos fundamentales, por lo que no procede la declaración de la 

nulidad del despido, como ha establecido indebidamente la sentencia de suplicación 

; sino que, por el contrario, la falta de acreditación de aquella imputación, ha de 

merecer la declaración de improcedencia 

No consta  acreditado el más mínimo indicio de que la decisión extintiva empresarial 

hubiera sido difundida fuera del estricto ámbito privado contractual laboral de las 

partes del presente litigio, pues la medida disciplinaria (no basada simplemente en "la 

imputación penal", como erróneamente parece admitir la sentencia recurrida [FJ 5º, 

párrafo 3º], sino en unos hechos que, aunque vinculados a aquella investigación, al 

entender de la empleadora, "ponen de manifiesto una evidente conducta 

transgresora de la buena fe contractual u [sic] abuso de confianza...[que] constituyen 

una falta muy grave en atención a lo dispuesto en los apartados 1 º y 6º del artículo 53 

del vigente Convenio Colectivo de Bancos Privados ..." [h. p. 2º]), ayuna de cualquier 

incidencia externa respecto a la persona del trabajador pero, pese a ello, (...), con 

posible repercusión sobre el prestigio y/o la confianza que requiere la actividad 

bancaria, siendo en este último extremo en el que puede consistir la infracción laboral, 

resulta obligado descartar la vulneración de los derechos reconocidos en el art. 18.1 

CE , sin que tampoco se aprecie atentado alguno a la dignidad personal del 

demandante, por lo que, en fin, el despido, eso sí, carente de prueba de la causa 

aducida, merece su calificación como improcedente, tal como acordó la sentencia 



de instancia, donde, por cierto, el propio demandante solo adujo la presunción de 

inocencia del art. 24.2 CE . 

La presunción de inocencia "no tiene cabida en el orden jurisdiccional social en 

cuanto a la valoración de conductas constitutivas de despido disciplinario" (tercer 

párrafo del FJ 3º)   

Derecho al honor:  "el ataque al honor tutelado por el art. 18 CE requiere la 

intencionalidad de atentar contra la buena reputación de una persona, descrédito 

que necesariamente proviene del conocimiento o difusión de las expresiones o 

información relativa a la persona en este caso del trabajador hacia terceros o más allá 

de las fronteras de la relación privada y en este caso empleo de la información 

personal de la trabajadora con terceras personas, dentro o fuera de la empresa. 

Como quiera que esta situación no se ha producido, al haberse limitado la empresa a 

basar su decisión extintiva en su propio conocimiento de los hechos, que le habían 

sido revelados por la propia trabajadora, relativos a circunstancias personales 

extralaborales --si bien con una relación directa con el trabajo desempeñado, aun 

cuando pueda existir duda acerca del alcance y contenido real de tales hechos-- no 

puede entenderse vulnerado el citado derecho" (FJ 3º, párrafo 8º).. STC 180/1999 

DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 
STS 24/02/2016 

ROJ: STS 912/2016 - ECLI:ES:TS:2016:912) 

Recurso: 79/2015 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen:  Derechos de Información y consulta: el derecho de información de los 

delegados de prevención tiene la misma extensión que la potestad informativa de la 

propia autoridad laboral en este ámbito, y, por otra parte, la investigación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales forma parte del proceso de 

evaluación de los riesgos laborales y el acceso a sus resultados forma parte del 

derecho de información sobre la evaluación de riesgos comprendido en el art. 23 LPRL 

, por lo que la autoridad laboral tiene derecho a acceder a tales investigaciones y, por 

consiguiente también tienen derecho a ello los delegados de prevención 

DESEMPLEO 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 621/2016 - ECLI:ES:TS:2016:621) 

Sentencia: 65/2016 | Recurso: 2576/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA  

Resumen: Desempleo: sanción de pérdida del subsidio de desempleo por no 

comunicar la obtención de las rentas y percibir prestación por desempleo 

indebidamente".(art.25.3 LISOS). El rescate del Plan de Pensiones por importe de 

16.125,43 €, realizado por la trabajadora no puede considerarse como renta o ingreso 

computable en su totalidad, a efectos de determinar la subsistencia del requisito de 

carencia de rentas para seguir percibiendo el subsidio de desempleo. Con el rescate 

del Plan de Pensiones la trabajadora no ha ingresado en su patrimonio nada que no 

tuviera ya, ha sustituido un elemento patrimonial (el Plan de Pensiones) por otro (el 

dinero obtenido por el rescate del citado Plan), siendo lo único relevante, a los efectos 

ahora examinados, la ganancia, plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar 

el citado Plan. A efectos de desempleo: las únicas rentas o ingresos computables de la 

actora son los rendimientos, plusvalías o beneficios que le haya podido generar el Plan 

de Pensiones durante el tiempo en el que el mismo subsistió, sin que quepa imputar 

como renta o ingreso el importe total del rescate del mismo, es decir 16.125Ž43 € 

Al no constar en el caso el ingreso de plusvalías la conducta sancionada carece de 

tipicidad por lo que se revoca la sanción impuesta 
STS 27/01/2016 

ROJ: STS 741/2016 - ECLI:ES:TS:2016:741) 



Recurso: 3856/2014 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Desempleo: incidencia en la protección del desempleo de la ausencia del 

territorio español de los beneficiarios de prestaciones (del "nivel contributivo " o del " 

nivel asistencial ") establecidas en el ámbito de la Seguridad Social 

A manera de resumen cabe distinguir las siguientes situaciones en la protección del 

desempleo: «a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por 

tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el 

desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo 

oportuno; b) una prestación "extinguida" ... en los supuestos de prolongación del 

desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más 

de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la 

estancia a la residencia temporal; c) una prestación "suspendida" en el supuesto 

particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 [redacción RD 200/2006] de "búsqueda o 

realización de trabajo" o "perfeccionamiento profesional" en el extranjero por tiempo 

inferior a "doce meses"; d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos 

en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a 

noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del 

beneficiario de la prestación de desempleo» ". 

Reitera doctrina: entre otras, la STS/IV 29-junio-2015 (rcud.2896/2014 ) y las que en ella 

se citan: SSTS/IV 18-octubre-2012 (rcud 4325/2011 ), 23-octubre-2012 (rcud 3229/2011 ), 

24-octubre-2012 (rcud 4478/2011 ), 30-octubre-2012 (rcud 4373/2011 ), 17-junio-2013 

(rcud 1234/2012 ), 17-septiembre-2013 (rcud 2646/2012 ), 22-octubre-2013 (rcud 

3200/2012 ), 23-octubre-2013 (rcud 84/2013 ), 4- noviembre-2013 (rcud 3258/2012 ), 13-

noviembre-2013 (rcud 1691/2012 ), 10-marzo-2014 (rcud 1432/2013 ), 27-marzo-2014 

(rcud 3079/2012 ), 8-abril-2014 (rcud 2675/2012 ), 3-junio-2014 (rcud 1518/2013 ), 22-

septiembre-2014 (rcud 2834/2013 ) y 15-abril-2015 (rcud 3266/2014 , Pleno) 

STS 17/02/2016 

ROJ: STS 737/2016 - ECLI:ES:TS:2016:737) 

Recurso: 670/2015 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  

Resumen: Desempleo parcial de funcionarios interinos: existencia. Tiene derecho al 

desempleo parcial una funcionaria interina a tiempo completo que presta servicios en 

la Generalidad Valenciana, que vio reducida su jornada a 25 horas semanales y 

correlativamente su salario en un porcentaje del 33%, con efectos de 1 de marzo de 

2.013 y como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto- Ley 

1/2012, de 5 de enero, del Consell. 

1) para una relación laboral, la posibilidad de solicitar la prestación de desempleo 

parcial, cuando se ha cotizado suficientemente como para generar una prestación 

parcial, debe abrirse tanto si el contrato vigente reduce su jornada cuanto si se 

accede a un empleo parcial desde la situación de desempleo total 

2) para una funcionaria interina: no cabe duda de que la actora está incluida en la 

protección por desempleo, al encontrarse ligada a la Administración Pública por una 

relación funcionarial de carácter interino, habiendo cotizado al Régimen General por 

la prestación de desempleo.El artículo 208.1 LGSS incluye entre las personas 

comprendidas en la protección por desempleo, siempre que tengan previsto cotizar 

por esta contingencia, a los funcionarios de empleo al servicio de las Administraciones 

Públicas. 

El artículo 203.3 LGSS remite al artículo 47 ET para establecer qué se entiende por 

reducción temporal de la jornada diaria ordinaria de trabajo, pero cuando no estamos 

ante relaciones laborales (sino funcionariales) la remisión equivaldría a sentar una 

condición de imposible cumplimiento, chocando así con la inclusión de los 

funcionarios interinos entre los sujetos protegidos por el desempleo. 

En consecuencia, el reenvío ha de entenderse, en casos como el presente, como 



equivalente a que se cumplan los requisitos materialmente establecidos en el 

precepto remitido, no a que se aplica de manera formal el precepto. Esa inteligencia 

ha de prevalecer sobre la interpretación literal, carente de sentido por lo ya expuesto, 

conforme a la cual si no se ha puesto en juego el artículo 47 ET tampoco hay 

desempleo parcial por reducción de jornada. 

Lo contrario comportaría la admisión de una reducción de jornada sin compensación 

empleadora (no hay prevista indemnización alguna) y sin protección social, contraria 

a la dinámica del desempleo contributivo que anima a la LGSS en su Título III y, sobre 

todo, apartada de la especial protección que nuestro constituyente reclama para las 

situaciones de desempleo ( art. 41 CE) 

Reitera doctrina: SSTS 1 de julio (recurso 3408/2014 ), 27 de julio de 2.015 -dos- (recursos 

2862/2014 y 2881/2014 ), 15 de septiembre de 2015 (recurso 2796/2014 ) y 27/10/2015 

(recurso 2876/2014 ) 

STS 19/02/2016 

ROJ: STS 894/2016 - ECLI:ES:TS:2016:894) 

Recurso: 3035/2014 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Desempleo: sanción de extinción de subsidio mayores 52 años por no 

comunicar el  ingreso derivado del rescate de tres planes de ahorro: la demandante 

es beneficiaria del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, concedido para 

el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2.009 y el 23 de mayo del 2021. El 26 

de abril de 2.010 rescató tres planes de ahorro, de los que obtuvo un rendimiento -al 

margen del valor del propio rescate- por valor total de 15.433,45 euros, ingreso que no 

comunicó entonces al Servicio Público de Empleo Estatal. 

En la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas presentada en el año 

2.011, correspondiente al ejercicio de 2.010, la beneficiaria declaró aquél ingreso, al 

que sumando los 728,91 euros de intereses de cuentas o depósitos, sumaban los 

16.162,36 euros a que se refieren las actuaciones, del que tuvo conocimiento la 

Entidad Gestora en el año 2.012, cuando el 4 de mayo de ese año requirió a aquélla 

para que aportase los datos correspondientes, lo que efectivamente llevó a cabo la 

interesada 

Autonomía de las sanciones que impone la LGSS y la LISOS: en los artículos 212.1 a ) y 

213.1 c) LGSS , una de las causas que puede originar la suspensión o la extinción del 

derecho al percibo del subsidio es la imposición de una sanción en los términos 

previstos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 

Estas circunstancias concretas previstas en esas normas -la suspensión o extinción 

derivadas de la aplicación de una sanción- están de manera clara legalmente 

dotadas de entidad propia y constituyen causas autónomas y separadas de los demás 

supuestos de suspensión o extinción del subsidio, que por ello no resultarán de 

aplicación cuando esas consecuencias provengan de la imposición de una sanción 

en los términos legalmente previstos en la LISOS, lo que supone que las causas de 

suspensión y extinción del derecho a que se refiere el párrafo segundo del número 2. 

del artículo 219 LGSS han de ser necesariamente diferenciadas en relación con las que 

provistas de identidad propia se contienen en la LISOS como sanciones que llevan 

aparejada esa suspensión o extinción del subsidio. 

A la conclusión expuesta sobre la autonomía de la causa de extinción del derecho por 

vía de aplicación de las causas específicamente previstas en la LISOS conduce lo 

establecido en el artículo 25 de la norma, que dentro de la Sección dedicada a las 

infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de 

prestaciones, se califica como infracción grave: 

"... 3. No comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el 

momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción 



del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su 

percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido 

indebidamente la prestación, siempre que la conducta no esté tipificada como 

infracción leve en el artículo 24.4.b) de esta ley ." 

Reiteración en la falta de comunicación de los ingresos: no nos encontramos ante una 

situación en la que la beneficiaria comunicase a la Administración Gestora del 

Desempleo esos ingresos en la primera ocasión que tuviera de presentar la 

documentación correspondiente a la renovación del derecho, lo que podría tal vez 

haber propiciado la pretensión de una interpretación más flexible del artículo 219.5 

LGSS , sino que dejó de hacerlo tanto en la que presentó en el año 2.011 como en la 

de 2.012, obligación que además se contiene con carácter general en el artículo 231. 

1 b ) y e) LGSS y se desarrolla en el artículo 10.2 del RD 625/1985, de 2 de abril, 

modificado por el artículo Único , seis, del Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero , en 

el que se dispone que "El beneficiario del subsidio previsto en el artículo 215.1.3 del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para los mayores de 52 años, deberá indicar 

en la declaración de sus rentas a que se refiere el artículo 219.5 de dicha ley , o bien 

que sus rentas son las mismas que en la declaración anterior, o bien que han variado y 

sólo en este segundo caso deberá hacer nueva declaración de sus rentas y, en todo 

caso, cuando lo requiera la entidad gestora, se deberá aportar la documentación 

acreditativa que corresponda" 

Sanción de pérdida de la prestación: a la situación descrita resulta de aplicación el 

artículo 25.3 de la LISOS , al no comunicar la beneficiaria la incidencia, la situación 

determinante de la suspensión o extinción del derecho, situación de hecho 

contemplada en principio en ese precepto como infracción grave, pero sobre la que 

incide lo dispuesto en el artículo 47.1 b) de la LISOS , en el que se establece 

claramente que la sanción prevista en este caso es la de pérdida de la prestación. 

Rectificación de doctrina:  se cambia la fijada en la STS de 25 de marzo de 2.014 

(recurso 1740/2013 ), que preveía la supensión del subsidio y no la extinción  y ahora se 

afirma que  la consecuencia jurídica de esas situaciones en las que no hubo 

comunicación del incremento o del ingreso en el patrimonio del beneficiario, ha de ser 

-tal y como decidió el SPEE en este caso al imponer la sanción- la de extinción del 

subsidio, de conformidad con lo previsto en los arts. 25 y 47 LISOS. 

No procede plantear cuestión de inconstitucionalidad por falta de proporcionalidad 

de la sanción de extinción de la prestación   

VOTO PARTICULAR: Justifica la ausencia de proporcionalidad: Al hilo de las medidas 

represivas contenidas en el Código Penal, la STC 136/1999, de 20 de julio , explicó que 

el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos puede producirse bien por resultar 

innecesaria una reacción de tipo penal o bien por ser excesiva la cuantía o extensión 

de la pena en relación con la entidad del delito (desproporción en sentido estricto). 

Veamos si en nuestro caso puede existir esa anomalía constitucional. 

La duración máxima del subsidio alcanza desde los 55 años [ art. 215.3 LGSS ; 274.3 

TR/2015] «hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la 

pensión contributiva de jubilación» [ art. 216.3 LGSS ; art. 277 TR/2015]. Por tanto, la 

circunstancia de que toda ocultación de ingresos en los expuestos términos legales 

comporte automáticamente la extinción del derecho al subsidio, consecuencia 

establecida sin excepción ni baremación alguna, entendemos que contraría el 

principio de proporcionalidad más arriba expuesto. 

Lo anterior no implica desconocer la necesidad de combatir con la mayor 

contundencia los supuestos de percepción fraudulenta. Pero la atribución de aquellas 

drásticas consecuencias [pérdida automática del subsidio por hasta casi diez años y la 

del consiguiente posible acceso a la pensión de jubilación contributiva], de forma 



automática por la no declaración -dolosa o culposa- de ingresos a partir de tan sólo 

474,98 euros, consideramos que socava la virtualidad del principio de 

proporcionalidad de las infracciones y sanciones, máxima teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

La consecuencia se establece sin distinción entre lo que propiamente es «renta» en 

sentido civil [incrementos reales del patrimonio, por rendimiento del trabajo, ganancias 

patrimoniales...] y lo que lo es en sentido tributario [rentas nominales, por compensar 

escasamente la devaluación monetaria, tales como intereses del capital mobiliario, 

plusvalías...]. 

Tampoco se atienda al importe de la cantidad no declarada -escasa o cuantiosa- 

baremando su posible consecuencia. 

En todo se impone la sanción por incumplimientos atribuibles a «simple inobservancia» 

[art. 130.1 LRJPAC]. 

Todo ello, si bien presenta la genérica adecuación medios/fin [idoneidad y necesidad] 

propia de la exigible proporcionalidad, a nuestro entender incurre -cuando menos en 

determinados supuestos- en ausencia del tercer factor exigible, el de proporcionalidad 

estricta, alcanzando un indeseable exceso, precisamente porque la norma no 

consiente individualización alguna y porque puede llevar a que en algunos casos la 

gravedad de la sanción genéricamente impuesta no se corresponda con la posible 

entidad menor de la infracción o el grado de culpabilidad 

STS 24/02/2016 

ROJ: STS 952/2016 - ECLI:ES:TS:2016:952) 

Recurso: 762/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Desempleo: reposición de prestaciones:   se desestima el derecho a la 

reposición de las prestaciones por desempleo consumidas en expedientes de 

suspensión contractual anteriores al año 2012, habiendo extinguido el contrato el 31 

de marzo de 2013. En este caso las fechas de suspensión corresponden a los períodos 

de 2009, 2010 y 2011 y la extinción el 31-3-2013 

La fecha de extinción del contrato determina que la norma rectora sea el artículo 16 

de la L. 3/2012 de 6 de julio. El retroceso para establecer los periodos de reposición 

amparados por la medida tienen su límite en el 1 de enero de 2012, de suerte que el 

cambio en el texto del artículo 16 solo ha afectado a la ampliación de la fecha del 

despido que se desplaza del 31-12-2012 en la L. 35/2010 de 17 de septiembre al 31-12-

2013, sin embargo la fecha para la reposición no puede retrotraerse a fecha anterior al 

1 de enero de 2012 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 18/02/2016 

ROJ: STS 892/2016 - ECLI:ES:TS:2016:892) 

Recurso: 2855/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Despido colectivo: Inexistencia de despido colectivo de los  

Orientadores/promotores de empleo contratados por el SPAE, aún superándose los 

umbrales numéricos del art.51.1 ET porque no cabe entender al  no acudir al 

procedimiento de despido colectivo la Administración autonómica hubiese 

pretendido eludir los trámites y garantías del art. 51 ET , sino que muy contrariamente 

ha de afirmarse que el SAE se limitó -porque estaba obligado- a aplicar la Ley 35/2010.  

La causa -material, que no formal- del cese es una concreta disposición legal -Ley 

35/2010 y RD-Ley 13/2010- y no correspondía acudir al procedimiento de despido 

colectivo. 

 

El cese de los trabajadores no obedeció a la iniciativa del empresario (art.51.1 ET) sino 

a la exclusiva iniciativa del legislador, pues desde el momento en que el art. 13 de la 

Ley 35/2010 dispone -para los Orientadores, como se ha dicho- que «[s]e prorroga, 



hasta el 31 de diciembre de 2012 , el Plan Extraordinario... », y en que el art. 15 del RD-

ley 13/2010 fija -para los Promotores- la finalización de los servicios « el 31 de diciembre 

de 2012 », está claro que el cese comunicado en aquella fecha límite a los 

Asesores/Promotores de Empleo contratados -o prorrogados- a virtud de las referidas 

normas no obedece a la voluntad de la Administración autonómica contratante, sino 

a exclusiva decisión legal, 

inaplicabilidad de la Directiva 98/59 al Sector público. Aplicación del art.51.1 Et:  

Si el supuesto de despido colectivo en el sector público ha de resolverse con exclusiva 

aplicación del art. 51.1 ET , es claro que para determinar el umbral numérico que 

impone el PDC debe atenderse tanto a las genuinas causas de tal tipo extintivo [las 

económicas, técnicas, organizativas y de producción], cuanto a las que obedezcan a 

« iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del 

trabajador », a excepción de las que respondan al tiempo válidamente convenido [y 

transcurrido] o realización -completa y debida- de obra o servicio determinado. Y es 

en este punto en el que se observa la trascendencia de que no se aplique la Directiva 

98/59/CE y sí exclusivamente el art. 51 ET , habida cuenta de que -como hemos 

indicado en alguna ocasión- la Directiva «conceptúa un despido como colectivo 

siempre que se dé el elemento numérico y el temporal, apareciendo el causal mucho 

más atenuado que en la regulación contenida en el artículo 51 del Estatuto de los 

Trabajadores , pues solo exige que se trate de "motivos no inherentes a la persona del 

trabajador"» [así, la STS 03/07/12 -rcud 1657/11 -] 
STS 11/02/2016 

ROJ: STS 1041/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1041) 

Recurso: 98/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Despido colectivo: despido en empresa municipal de economía mixta 

Camino Jaén SA (CJ) 

Cesión ilegal: inexistencia: gestión indirecta de servicio público a través de empresa 

mixta cuya duración estatutariamente establecida es de 15 años.  CJ posee 

organización e infraestructura propias, sus trabajadores permanezcan en el círculo 

organizativo y directivo de la sociedad y no hay confusión alguna de actividades o de 

prestación de servicios con los empleados de la Diputación Provincial .  

La legalidad y doctrina laboral no puede cuestionar -ni dejar sin efecto, obviamente- 

la realidad normativa que en el ámbito del Derecho Administrativo desarrolla la 

gestión de los servicios públicos, en cuyo ámbito local -conforme al art. 85.2 LRBRL , en 

redacción dada por la Ley 57/2003, de 16/Diciembre-, los servicios públicos podrán 

llevarse a cabo mediante «gestión directa» [a) por la propia entidad local; b) por 

Organismo autónomo local; c) por Entidad pública empresarial local; y d) por 

sociedad mercantil con capital social íntegramente público] o por «gestión indirecta, 

mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos 

La circunstancia de que la DP no hubiese adoptado acuerdo para prorrogar la vida 

de la sociedad una vez transcurridos los 15 años estatutariamente previstos, en manera 

alguna puede atribuirse a una defraudatoria voluntad, pues la referida prórroga era 

una mera posibilidad prevista estatutariamente frente a la vigencia inicialmente 

pactada [art. 4 ES], que en pura lógica empresarial únicamente procedería habría de 

actuar en supuestos de exitosa gestión del servicio público, pero que -ello es obvio- por 

fuerza habría de excluirse cuando la misma hubiese fracasado [como era el caso de 

CJ, con acusadas pérdidas 

Fraude de ley: inexistencia por el hecho de constituir una empresa de economía mixta 

y duración 15 años para gestionar un servicio público (mantenimiento carreteras) 

Buena fe en período de consultas: existencia. Reitera doctrina buena fe:  

a) que en «el marco de esa obligación de negociación de buena fe, ha de incluirse el 

deber de la empresa de ofrecer a la representación de los trabajadores la información 



necesaria sobre la medida y sus causas, mas tampoco hay en el texto legal imposición 

formal alguna al respecto, bastando con que se produzca el intercambio efectivo de 

información» [ SSTS 30/06/11 -rco 173/10 -; 26/03 / 14 -rco 158/13 -; y 22/12/14 -rco 

185/14 -];  

b) que «configurado de esta manera ese deber, habrá de analizarse en cada caso el 

alcance de la posición empresarial y la manera en la que han discurrido esas 

negociaciones» [ SSTS 18/02/14 -rco 74/13 -; 21/05/14 -rco 249/13 -; y 24/09/15 -rco 41/15 

-];  

c) que la carencia de buena fe que está ligada a la ausencia de un verdadero 

periodo de consultas, por lo que la mala fe ha de excluirse cuando se cumplen los 

deberes de información, se producen numerosas reuniones [diez] y hay variación sobre 

las iniciales propuestas de la empresa [ STS 21/05/14 -rco 249/13 -]; y  

d) por el contrario, ha de apreciarse la falta de buena fe cuando se da la doble 

circunstancia de la falta de información a la representación de los trabajadores y el 

mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde el inicio [ SSTS 20/03/13 -rco 

81/12 -; 21/05/14 -rco 162/13 -; y 22/12/14 -rco 185/14 -] ( SSTS -todas de Pleno- 16/07/15 

-rco 180/14-, asunto «HP »; 16/09/15 -rco 230/14-, asunto «Recuperación Materiales 

Diversos, SA »; 29/09/15 -rco 1/15-, asunto «Montajes Elementos de Calderería, SL »; 

20/10/15 -rco 181/14-, asunto «GEA 21 SA »; y 23/10/15 -rco 169/14-, asunto 

«Torraspapel, SA ») 

DESPIDO OBJETIVO 
STS 04/02/2016 

ROJ: STS 884/2016 - ECLI:ES:TS:2016:884) 

Recurso: 1621/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Despido objetivo: el art. 53.1.b) ET establece la simultaneidad entre la puesta 

a disposición de la indemnización y la entrega de la carta de despido, sin desfase 

alguno, y sin que quepa retrasarla a la fecha de eficacia del despido. la puesta a 

disposición de la indemnización mediante la entrega de un pagaré con vencimiento 

en la fecha de efectos del despido (el sábado 31-3-2012), no en la de comunicación 

del mismo (el jueves 29-3-2012), debe dar lugar -a que el despido sea declarado 

improcedente, tal como dispone en la actualidad el penúltimo párrafo del art. 53.4 ET , 

según la redacción del art. 18. Seis de la Ley 3/2012 , igual que establecía en la fecha 

en la que se produjo el despido de autos (marzo de 2012), por aplicación de ese 

mismo precepto, en la redacción otorgada por el RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 1030/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1030) 

Recurso: 2271/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Extinción del contrato de trabajo: extinción por agotar plazo máximo de IT 

que se declara despido improcedente, pues se había prorrogado la situación de IT, 

aunque la readmisión es imposible. Trabajadora de la limpieza que el 15/02/2012 inicia 

un proceso de IT, siendo dada de alta por la Inspección médica el 26/12/2012. El 

27/01/2012 inicia nuevo proceso de IT, acordando el INSS reconocer la prórroga de la 

IT por un plazo máximo de 180 días, al haber agotado, con fecha 13/03/2013, la 

duración máxima de 365 días. La empresa le dio de baja en la TGSS el 09/09/2013. Fue 

declarada en situación de IPT por resolución del INSS de 20/01/2014, constando en la 

misma como plazo, a partir del cual puede procederse a la revisión por agravación o 

mejoría el 01/12/2015. 

El hecho de que la declaración de IPT posterior al despido hizo inviable la posibilidad 

de readmitir a la trabajadora, el único término admisible de condena no es ya la 

opción -readmitir o indemnizar- que con carácter general contempla el art. 56.1 ET , 

sino que ha de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de 



IPT resulta factible, la de indemnizar en los términos legales a la empleada despedida. 

Revoca la sentencia impugnada en el extremo relativo a que se concede al 

empresario la opción entre indemnización o readmisión, resolviendo que no se le 

reconoce el derecho de opción y que únicamente procede la extinción del contrato 

con el abono de la indemnización correspondiente 

Reitera doctrina: STS 28 de enero de 2013, recurso número 149/2012 

EJECUCIÓN 
STS 10/02/2016 

ROJ: STS 755/2016 - ECLI:ES:TS:2016:755) 

Recurso: 171/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  

Resumen: Ejecución: Sentencia de despido colectivo anterior a la vigencia del RD-Ley 

11/13 que admite la ejecución de las de nulidad .  

En las  demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena, la propia Ley 

obliga a que en la demanda ( art. 160 .3 LRJS ) se concreten esos datos, características 

y requisitos precisos para la posterior individualización de los afectados por el objeto 

del conflicto y beneficiados por la condena, además de especificar la repercusión 

directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Sin embargo en las demandas 

de despido colectivo ninguna de estas exigencias se establecen en el art. 124 LRJS , 

seguramente porque en estos casos está en manos de la empresa determinar no solo 

las personas que resultarán afectadas por la medida colectiva de extinción, sino 

también los datos relevantes para el cálculo de la indemnización o de los salarios de 

tramitación, muchas veces recogidos o especificados en consignados en la propia 

documentación que se aporta en el periodo de consultas. 

Por ello, la ausencia de tales parámetros de cuantificación en la sentencia que 

declara nulo el despido colectivo y la obligación de readmisión y abono de salarios no 

debe generar la imposibilidad de su ejecución y la inexigibilidad de la consignación de 

los salarios de tramitación (...) 

Corresponde pues a la empresa -en atención a esos parámetros (salario mensual, 

antigüedad, categoría y puesto de trabajo de cada trabajador) conocidos por ella 

perfectamente como antes argumentamos- efectuar los cálculos del importe de esos 

salarios para proceder a su consignación para recurrir, como así ha hecho, sin perjuicio 

de que en una posterior ejecución se pueda matizar, discutir y cuantificar con mayor 

precisión si fuera necesario dicho importe, de conformidad con la fórmula contenida 

en el art. 247 letras c, d , e, f y g de la LRJS .  

Conclusión de todo lo expuesto, es que en los despidos colectivos en los que la 

sentencia del Tribunal de instancia declara la nulidad del despido, la empresa 

recurrente debe consignar el importe de los salarios de tramitación, consignación que 

garantizará la ejecución futura.. 

Reitera doctrina: STS de 20 de Abril de 2015 (Rec. 354/2014 ) 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 901/2016 - ECLI:ES:TS:2016:901) 

Recurso: 1914/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  

Resumen: Enfermedad profesional: reclamación sobre Incapacidad Permanente Total 

por un trabajador de la Construcción Naval que cesó en su actividad por prejubilación 

y que insta la declaración de incapacidad transcurrido un tiempo considerable. Se 

deniega la prestación porque las secuelas padecidas, cuya etiología profesional no 

discute(asbestosis), no presentan en la fecha de la reclamación un nivel 

incapacitante. Cuestión distinta es que de hallarse en activo y en el caso de no poder 

acceder en su empresa a un cambio de puesto de trabajo hubiera que declarar la 

situación de incapacidad al objeto de evitar el progresivo deterioro de su salud. 

Reitera doctrina: S.S.T.S de 18 de marzo de 2015 (R.C.U.D. 411/2014), 1 de abril de 2015 



(R.C.U.D. 191/2014) y de 25 de marzo de 2015 (R.C.U.D. 2308/2014) 

GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

STS 27/01/2016 

ROJ: STS 739/2016 - ECLI:ES:TS:2016:739) 

Recurso: 2787/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Garantía de indemnidad: la comunicación de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas a una trabajadora justificando el cese del 

contrato en un día señalado, después de que aquélla hubiese presentado 

reclamación previa y demanda judicial sobre el reconocimiento de derecho a 

ostentar una relación laboral por tiempo indefinido, supone una vulneración de su 

derecho a la tutela judicial efectiva, en concreto, de la garantía de indemnidad y la 

consiguiente declaración de nulidad del despido; sin que se hayan neutralizado por el 

mencionado Centro los indicios de vulneración del mencionado derecho 

fundamental, aportando una justificación objetiva y razonable de la medida 

adoptada 

HORAS EXTRAORDINARIAS 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 911/2016 - ECLI:ES:TS:2016:911) 

Recurso: 3166/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN.  

Resumen: Horas extraordinarias: los pluses de transporte y vestuario a los que hace 

referencia el art. 72 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 

2005/2008 (BOE 10-06-2005), no computan para el cálculo del valor de la hora 

extraordinarias, pues tienen carácter extrasalarial 

Reitera doctrina: STS/4ª de 2 y 10 octubre 2012 -rcud. 3509/2011 y 4384/2011 -, 19 y 21 

diciembre 2012 - rcud. 1033/2012 y 641/2012-, entre muchas otras , o en la más reciente 

de 19 enero 2016 -rcud. 2505/2014 -) 

IMPUGNACIÓN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

STS 22/12/2016 

ROJ: STS 5658/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5658) 

Recurso: 75/2015 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Impugnación de resoluciones administrativas: incongruencia omisiva: 

inexistencia. La resolución recurrida motiva y resuelve los tres motivos de nulidad del 

acto administrativo alegados en vía administrativa, a saber: a) Que no se le facilitara, 

cuando lo solicitó, las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Olías del Rey, 

que obran en el expediente sancionador. b) Que no se le facilitara trámite de 

audiencia posterior al de alegaciones y c) Que no se le notificara el trámite de 

audiencia 

Falta de notificación del acto administrativo o notificación defectuosa: la recurrente 

alega que la notificación de la resolución no se practicó en el domicilio designado a 

tal fin, ni existió un segundo intento de notificación, por lo que el expediente está 

caducado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LRJPAC, siendo 

el plazo máximo para dictar resolución de seis meses, a tenor de lo establecido en el 

artículo 42 de dicha norma. Se desestima porque ,la recurrente no concreta en que ha 

consistido la indefensión que alega pues, tal y como se establece en la STS, Sala 

Tercera de 4 de julio de 2013 , "La falta de notificación o notificación irregular del acto 

administrativo no afecta a su validez sino a su eficacia". En este caso, la notificación 

defectuosa no ha impedido a la parte conocer el contenido del acta, como queda 

acreditado por el hecho de que presentó alegaciones a la misma 

La defectuosa notificación de la resolución sancionadora no genera la nulidad del 

procedimiento, sino que produce efectos en cuanto a su eficacia. A tenor del artículo 

58.3 de la LRJPAC, las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en 

la que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido 



y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución o interponga 

cualquier recurso que proceda 

IRRETROACTIVIDAD 
STS 25/01/2016 

ROJ: STS 758/2016 - ECLI:ES:TS:2016:758) 

Recurso: 238/2013 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores , sujetos al convenio de AENA   

, al percibo de la parte proporcional de paga extra devengada antes  del 15 de julio 

de 2012. 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 
STS 26/01/2016 

ROJ: STS 738/2016 - ECLI:ES:TS:2016:738) 

Recurso: 293/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores , personal de enseñanza 

concertada de Castilla-león a la parte proporcional de paga extra de 2012 

devengada antes del 15 de julio 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 27/01/2016 

ROJ: STS 743/2016 - ECLI:ES:TS:2016:743) 

Recurso: 187/2014 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores , personal laboral Xunta de 

Galicia a la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 de 

julio 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 27/01/2016 

ROJ: STS 745/2016 - ECLI:ES:TS:2016:745) 

Recurso: 108/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores , PAS de la Universidad da 

Coruña a la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 de 

julio 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 



las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 28/01/2016 

ROJ: STS 740/2016 - ECLI:ES:TS:2016:740) 

Recurso: 243/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  Personal que presta servicios 

como profesor de religión católica en centros públicos docentes de la Generalitat 

Valenciana a la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 

de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 04/02/2016 

ROJ: STS 759/2016 - ECLI:ES:TS:2016:759) 

Recurso: 150/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  del Servicio Murciano de 

Salud a la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 02/02/2016 

ROJ: STS 881/2016 - ECLI:ES:TS:2016:881) 

Recurso: 132/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  de GALARIA, EMPRESA 

PÚBLICA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A a la parte proporcional de paga extra de 2012 

devengada antes del 15 de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 09/02/2016 

ROJ: STS 883/2016 - ECLI:ES:TS:2016:883) 

Recurso: 129/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 



Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  de INSITUTO VALENCIANO DE 

ACCIÓN SOCIAL a la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 

15 de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 18/02/2016 

ROJ: STS 906/2016 - ECLI:ES:TS:2016:906) 

Recurso: 372/2014 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  de  la AGENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA a  la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 

de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 01/03/2016 

ROJ: STS 1043/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1043) 

Recurso: 280/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  de  los centros educativos 

privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid a  la parte 

proporcional de paga extra de 2012 devengada antes del 15 de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 

en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

STS 01/03/2016 

ROJ: STS 1032/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1032) 

Recurso: 51/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen:  Irretroactividad: derecho de los trabajadores  de   personal laboral de la 

Generalitat Valenciana  a  la parte proporcional de paga extra de 2012 devengada 

antes del 15 de julio- 

Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012.  A la vista de la naturaleza jurídica de 

las pagas extras, de las exigencias del artículo 9.3 de la Constitución y de la ausencia 

de un claro mandato retroactivo en el RDL 20/2012, entendemos que la parte de la 

paga extraordinaria de diciembre de 2012 ya devengada el 15 de julio   ha de 

abonarse y queda al margen de la supresión impuesta por la norma de urgencia, 

porque ese fragmento retributivo (teórico, si se quiere; devengado, no percibido) ya se 

ha integrado en el patrimonio de los trabajadores y, con independencia de la fecha 



en que se deba hacer efectivo, no resulta afectado por el RDL 20/2012 

MATERNIDAD 
STS 22/01/2016  

ROJ: STS 742/2016 - ECLI:ES:TS:2016:742) 

Recurso: 1931/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Maternidad: Reconocido a la trabajadora el derecho a las prestaciones por 

Maternidad, y condenada la empresa demandada a su abono, procede el anticipo 

de dichas prestaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social- 

Se trata de una situación asimilada al alta y, por lo tanto, debe jugar el principio de 

automaticidad, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda alcanzar al empresario si 

incumple sus obligaciones de afiliación, alta y/o cotización 

Reitera doctrina: STS 13 de noviembre de 2014 (rcud. 2684/2013 ) 

MOVILIDAD FUNCIONAL 

STS 10 febrero 2016 

ROJ: STS 731/2016 - ECLI:ES:TS:2016:731) 

Recurso: 1846/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Movilidad funcional: trabajos de grupo superior: principio de adecuación 

entre la función desempeñada y las retribuciones que corresponden. Procede el 

abono conforme al grupo superior. El personal con categoría de caminero (legoiro) 

proveniente del cuerpo de Camineros del Estado dependiente del MOPU, que no 

existiendo convenio resulte de aplicación el Decreto 3184/1973 por el que se aprueba 

el Reglamento General del Personal de Camineros del Estado en donde se definen las 

funciones a desempeñar por el citado personal que claramente son de mero 

mantenimiento y conservación de las calzadas, así como de limpieza de la propia 

calzada y aledaños que, en absoluto se corresponden, con las que figuran como 

probadas en la sentencia recurrida que describe como efectivamente realizadas 

labores de control e inspección de las vías y de sus canalizaciones con emisión de 

informes que, aun exigiendo presencia física en las carreteras, son labores de mayor 

cualificación y responsabilidad que las propias de los camineros. Resulta obvio, por 

tanto, que las labores que venía realizando habitualmente el recurrente excedían con 

mucho de las que resultaban propias de su reconocimiento profesional y se situaban 

en funciones propias de un grupo superior 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
STS 04/02/2016  

ROJ: STS 744/2016 - ECLI:ES:TS:2016:744) 

Recurso: 2638/2014 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  

Resumen: Personal laboral administración pública: el cese del trabajador 

demandante, indefinido no fijo en la Administración de Galicia, que vio cubierta su 

plaza tras llevarse a cabo el oportuno concurso público, no supone la existencia de un 

despido, sino que, por el contrario, su cese constituye la válida extinción del contrato 

de trabajo, al amparo de lo previsto en el artículo 49.1 b) ET 

STS 04/02/2016  

ROJ: STS 887/2016 - ECLI:ES:TS:2016:887) 

Recurso: 51/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  

Resumen: Personal laboral administración pública: días de libre disposición: se 

desestima la demanda de conflicto de los trabajadores de la EMPRESA PÚBLICA DE 

EMERGENCIAS SANITARIAS  de que se les reconozca a un día adicional de permiso 

para asuntos particulares en 2013 que establece la LO 9/2013, de 20 de diciembre, de 

control de la deuda comercial en el sector público, y que se declare su derecho al 

disfrute de cuatro días en tal concepto establecidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).  

Tras la entrada en vigor del RDL 20/2012, que minoró el número de días por asuntos 



propios de los empleados públicos de 6 a 3, las 44 horas de libre disposición ex 

Convenios se siguieron disfrutando por los trabajadores de la empresa demandada". 

Es pacífico que desde el año 1992 las partes han entendido que las 44 horas de libre 

disposición del convenio corresponden a los 6 días de asuntos propios del ámbito 

funcionarial.  

En la empresa, la jornada semanal es de 37,5 horas" (tras la entrada en vigor del DL 

1/2012, de 19 de junio y de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, ambos de la Junta de 

Andalucía, según se infiere del hecho cuarto), añadiendo que son 44 las de libre 

disposición. 

Consecuentemente con todo ello, resulta que aun cuando de la normativa estatal se 

desprenda que de los tres días a que quedó reducido el disfrute por asuntos 

particulares previsto en el art 48.1.k) del EBEP tras su reforma por el RDL 20/12 al 

respecto se recuperó con posterioridad uno  para llegar a cuatro días en total a partir 

de la LO 9/13, ello no ha tenido eficacia práctica en el presente caso, donde, de 

todos modos, se ha mantenido un total de 44 horas de libre disposición previstas en el  

art 15 del convenio colectivo de aplicación ,por lo que no procede incrementar 1 día 

como pedían los trabajadores 

STS 18/02/2016 

ROJ: STS 893/2016 - ECLI:ES:TS:2016:893) 

Recurso: 3257/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Personal laboral administración pública:  

Procedimiento para la extinción de los contratos de interinidad por vacante en la 

Administración Pública. En el ámbito del empleo público, la extinción de los contratos 

de interinidad por vacante y de los indefinidos no fijos debe llevarse a cabo con 

arreglo a lo previsto en los arts. 51 y 52 ET ; al no haberse hecho así, declara el despido 

improcedente. Reitera doctrina: STS 24/06/2014 (R. 217/2013 ), reiterada, entre otras, y 

en lo que a los trabajadores indefinidos no fijos se refiere, por las SSTS 08/07/2014 (R. 

2693/2013 ) y 11/02/2015 (R. 840/2014 ) 

 Cálculo de la antigüedad a los efectos de la indemnización por despido 

improcedente.  Reitera doctrina: STS 16 abril 1999 (Rec 2779/98). Cuando a una 

declaración de despido improcedente han precedido varios contratos temporales, la 

indemnización legal de cuarenta y cinco días por año de servicios ha de calcularse 

tras una consideración conjunta y global de todos esos contratos, y no tras el análisis 

único del último concluido. 

El tiempo de servicio a que se refiere el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores 

(...) debe computar todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre 

que no haya habido una solución de continuidad significativa en el desenvolvimiento 

de la misma. 

Modo de hallar el importe indemnizatorio cuando entran en juego las previsiones 

transitorias respecto de contrataciones anteriores a 2012 (DT 5ª Ley 3/12 y DT 11ª RDL 

2/2015).-: el trabajador pide que "se reconozca la antigüedad  desde 4/01/1993 y se 

calcule la indemnización con arreglo a esta antigüedad, fijándose el importe de la 

indemnización, salvo error u omisión, en 89.134,27 €". 

B) hay que atender la petición del trabajador y tomar como fecha inicial de 

prestación de sus servicios el día 4 de enero de 1993, es decir, tres años antes de la 

fecha indicada por el aludido Auto de aclaración. 

C) Por ministerio de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012 (actual Transitoria 

Undécima del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, dimanante del Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) deben diferenciarse dos periodos de 

prestación de servicios, actuando la fecha del 12 de febrero de 2012 como 

separadora. 

Para el tiempo anterior a 12 de febrero de 2012 opera una indemnización de "45 días 



de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha 

fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año". Eso 

significa que debemos contabilizar diecinueve años y dos meses de actividad; el 

prorrateo por meses desemboca en el devengo de 3,75 días indemnizatorios por cada 

mensualidad de servicios prestados (45:12 = 3,75). 

Puesto que 19 años (19 x 12 = 228) y dos meses equivalen a doscientas treinta 

mensualidades (228 + 2 = 230), el total de días indemnizatorios (230 x 3,75 = 862,5) 

supera los 720 días indemnizatorios. 

D) Ello significa que opera la excepción: la indemnización será de 862,5 días de salario. 

Prescribe la norma que " se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin 

que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso ". Es 

evidente que esa cuantía máxima (42 x 30 = 1260 días) está muy alejada de la 

devengada por el trabajador (862,5 días). 

La transformación de esos días indemnizatorios (862,5) en cantidad monetaria (862,5 x 

109,24 = 94.219) arroja una cifra distinta a la reconocida en el fallo inicial de la 

sentencia (74.386,87 €) y en el Auto aclaratorio (79.471,94 €) pero también a la 

interesada por el recurso casacional (89.134,27). Comprobación práctica e 

inmejorable de las dificultades interpretativas que la norma en cuestión suscita. 

E) De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera 

alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de 

servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. 

Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012 (Real Decreto-Ley 

3/2012, respetado por Ley 3/2012) el trabajador ha prestado servicios por tiempo 

superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la 

perspectiva de la Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso 

STS 23/02/2016 

ROJ: STS 918/2016 - ECLI:ES:TS:2016:918) 

Recurso: 118/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Personal laboral Administración pública: No procede la suspensión de un día 

adicional previsto en el art.40 CCol de EUSKOTREN en aplicación del RDL 20/2012, 

porque el pacto (art.40) se lleva a cabo una vez en vigor la norma prohibitiva (RDL 

20/12), pero que cabe entender que dicha norma no afecta a lo que la empresa y los 

trabajadores acuerdan respecto del sistema de retribución por objetivos, como se 

establece expresamente en el referido art. 40 [del Convenio], pues el mismo no 

concede un beneficio sin sujeción a contrapartida alguna, no es un pacto que 

pudiera redundar negativamente en lo que el Real Decreto Ley trata de atender, que 

no es sino el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas o entidades 

dependientes de las mismas como ha quedado acreditado que es el caso, sino que se 

somete al cumplimiento de una condición que cumplida ha de dar lugar a la 

adquisición del derecho. Derecho que nace del cumplimiento de la condición, 

enmarcado en el sistema de retribución por objetivos fijado por la empresa y que por 

lo tanto no encuentra encaje, salvo nominalmente, en lo que establece el citado Real 

Decreto Ley" 

PRESCRIPCIÓN 

STS 16/02/2016 

ROJ: STS 770/2016 - ECLI:ES:TS:2016:770) 

Recurso: 2938/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Prescripción: fecha de inicio (" dies a quo ") para el cómputo del plazo de 

prescripción de cuatro años a efectos del reintegro de prestaciones de pago 

periódico indebidamente percibidas.  

El INSS no fue hasta el día 26-07-2011 cuando notificó al beneficiario la resolución de 

fecha 21-07-2011 en que acordaba incoar un expediente de revisión de las 



cantidades indebidamente percibidas en concepto de pensión de jubilación durante 

el periodo 01-04-2006 a 31-03-2010 (HP 4º). Era por tanto el INSS el que debía a partir de 

dicha fecha de emisión del acta de la Inspección de Trabajo (02-03-2010) cuando 

debía haber ido realizando los actos necesarios en orden a la reclamación de la 

deuda, interpretando que era a partir de entonces " desde que fue posible ejercitar la 

acción para exigir su devolución " (arg. ex art. 45.3 LGSS ); pero el INSS no efectúa tal 

reclamación hasta trascurrido más de un año desde el levantamiento de la referida 

acta por parte de la Inspección de Trabajo, ya que no fue hasta el día 26-07-2011 

cuando notifica al beneficiario la resolución de fecha 21-07-2011 iniciando el 

expediente de reintegro, lo que comporta que si bien el plazo de prescripción de 

cuatro años ex art. 45.3 LGSS comenzó a correr en la fecha de emisión del acta de la 

Inspección de Trabajo (03-02-2010) al demorarse la reclamación efectiva hasta el día 

en que al beneficiario se le notifica el inicio del expediente de reintegro (26-07-2011), 

debe entenderse prescrita la acción para la reclamación de lo adeudado por cobro 

indebido correspondiente al período trascurrido entre el 02-03-2006 y el 26-07-2007, 

ambos inclusive 

STS 16/02/2016 

ROJ: STS 909/2016 - ECLI:ES:TS:2016:909) 

Recurso: 1756/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Prescripción: acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de 

enfermedad profesional.  El plazo de prescripción no podía iniciarse «hasta que no se 

dieran dos circunstancias concurrentes: la primera, que existiese resolución firme por la 

que se declarase que la contingencia de la que derivaba la prestación discutida era 

profesional, en concreto, derivada de enfermedad profesional; y, la segunda, que 

también existiese resolución firme que fijase las cantidades que por prestaciones de 

Seguridad Social tenía derecho a percibir su beneficiario para que dichas cantidades 

pudieran deducirse del monto global que hubiera que reclamar a la entidad 

demandada. Ambas condiciones se produjeron en el caso de autos después del 

fallecimiento del causante, por lo que la prescripción del derecho de sus herederos a 

reclamar la oportuna indemnización de daños y perjuicios no pudo iniciarse con el 

fallecimiento del causante, dado que en dicha fecha se desconocían las dos 

circunstancias aludidas». Y como la declaración de EP se produjo en 18/03/11 [ 

Sentencia dictada por el J/S nº 28 de Barcelona] y la demanda fue presentada en 

10/05/11 [no consta la fecha en que fue instada la conciliación], ello comporta que la 

acción ejercitaba no se hallaba prescrita, tal como la decisión recurrida mantiene 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

STS 16/02/2016      

ROJ: STS 900/2016 - ECLI:ES:TS:2016:900) 

Recurso: 250/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Prevención de riesgos laborales: condena a empresa a realizar 

correctamente la identificación de los riesgos psicosociales, pues el método y 

procedimiento  seguidos a tal fin son inadecuados.  

La sentencia, con base a los hechos probados, llega a la conclusión de que la 

empresa no realiza ninguna evaluación, ya que al realizar la identificación de los 

riesgos, no identificó los factores psicosociales sobre los que debería actuar conforme 

a la legislación de Riesgos Laborales. Como pone de relieve en el Fundamento Jurídico 

Cuarto, para resolver la cuestión litigiosa toma como fundamental "el informe de fecha 

26 de febrero de 2014 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social -Subdirección General para la coordinación en materia de 

relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y medidas de igualdad-en el que 

se hace constar, en relación con las denuncias presentadas en varias inspecciones 

provinciales contra la empresa Caixa Bank S.A. relativas a la evaluación de riesgos 



psicosociales y la adecuación del método utilizado para su realización, que se 

procedió a solicitar asesoramiento técnico sobre la cuestión al Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo..... [Y].... Tras recibir el correspondiente informe, se 

concluye que el procedimiento denominado por la empresa "identificación o análisis 

inicial de riesgos para la evaluación psicosocíal básica" no es adecuado para la 

pretensión de la misma de no realizar una evaluación de riesgos psicosociales. Este 

informe [se entiende el de la Inspección de Trabajo] se elaboró una vez emitido el 

informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Órgano científico 

técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión 

el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

promoción y apoyo a la mejora de las mismas". 

De todo ello se desprende que el procedimiento utilizado por la empresa demandada 

para la identificación de los riesgos psicosociales fue un cuestionario propio adoptado 

unilateralmente por la empresa, que, aunque tuvo en cuenta el cuestionario FTSICO 

2.0 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,"no se ha utilizado en su 

integridad sino que ha seguido una metodología propia" por todo lo cual, concluye la 

sentencia: "el informe del INSHT (hecho probado noveno), que la Sala asume, deja 

constancia de las graves deficiencias del método de evaluación llevada a cabo por 

la empresa y ....cabe indicar que dicho procedimiento no es adecuado para la 

pretensión de la empresa Caixa Bank de no realizar una evaluación de riesgos 

psicosociales" 

PROCESO ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

STS 23/02/2016 

ROJ: STS 913/2016 - ECLI:ES:TS:2016:913) 

Recurso: 3331/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  

Resumen:  Proceso especial de Seguridad social: legitimación pasiva: Proceso de 

reclamación de IPA. Las empresas no son partes legitimadas en el proceso de 

Seguridad Social cuando no concurre ninguna responsabilidad empresarial.  Aunque 

en el caso concreto fueron partes,  y el debate acerca de la legitimación pasiva de la 

parte empresarial, debió resolverse estimando su falta de legitimación, su actuación 

ha carecido de efectos prácticos, por lo que no procede la nulidad.  

Reitera doctrina: SSTS 4 de abril de 2011 (rcud 556/2010 ) y de 30 de enero de 2012 

(rcud 2720/2010) 

PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 09/02/2016      

ROJ: STS 902/2016 - ECLI:ES:TS:2016:902) 

Recurso: 152/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Profesores de religión: derecho de los profesores de Religión Católica a 

percibir la retribución correspondiente al complemento específico para la formación 

permanente (sexenios), en las condiciones y cuantía que les corresponde a los 

funcionarios docentes de dicha Comunidad.  

Reitera doctrina: STS 7 de julio de 2014, (Rec. 204/2013 ), SSTS/IV de 10 de julio de 2012 

(rec. 1306/2011 ), 9 de octubre de 2012 (rec. 650/2011 ), 18 de diciembre de 2012 (rec. 

37/2012 ) y 19 de diciembre de 2012 (rec. 4191/2012 ) 

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 895/2016 - ECLI:ES:TS:2016:895) 

Recurso: 50/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Radio Televisión Española: Se pretende que se declare la compatibilidad 

cuando concurran las circunstancias que dan derecho a los mismos, del 

complemento de programas con el complemento de festivos del II Convenio 

colectivo, por entender que el Convenio colectivo vigente no establece su 



incompatibilidad. Se desestima la pretensión porque el II Convenio Colectivo  está 

redactado en similares términos a como lo hiciere el I Convenio colectivo en relación a 

los complementos cuestionados, pues el complemento de festivos no es otra cosa que 

el antiguo módulo D del complemento de disponibilidad, que ahora se ha regulado 

por separado, sin que el cambio de convenio colectivo pueda interpretarse como un 

cambio en la regulación del complemento de programas 

Reitera doctrina:   STS 23 de julio de 2013 (rcud. 2355/2012 ) 

RECARGO DE PRESTACIONES 
STS 25/02/2016 

ROJ: STS 914/2016 - ECLI:ES:TS:2016:914) 

Recurso: 846/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Recargo de prestaciones: el recargo de prestaciones fijado en relación al 

fallecimiento del trabajador por infracción de las medidas de seguridad se considere 

razonablemente impuesto por el INSS a la empresa demandada (URALITA) .La 

responsabilidad por recargo es transferible vía sucesión de empresas, con lo cual la 

responsabilidad recae sobre URALITA como sucesora de ROCALLA. 

Reitera doctrina: STS Pleno de 23 de marzo de 2015 (rcud 2057/2014 ) y las que la han 

seguido (entre otras, las de 14 de abril de 2015, rcud 962/2014 ; 5 de mayo de 2015, 

rcud 1075/2014 , y 2 de noviembre de 2015, rcud 3426/2014 ) 

RECLAMACIÓN PREVIA 
STS  02/03/2016 

ROJ: STS 1046/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1046) 

Recurso: 1244/2015 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Una cuidada lectura del referido art. 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va 

exclusivamente referida al «reconocimiento» de las prestaciones, que era 

precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y 

que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al «beneficiario», no a las 

Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos 

pasivos de la reclamación previa. Así, las expresiones utilizadas por la norma [«materia 

de prestaciones»; «alta médica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento 

inicial»; «modificación de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya 

prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la 

Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, 

pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la «prestación», sino la 

imputación de su responsabilidad, y que con su consentimiento había adquirido 

firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en 

la materia 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 
STS  08/03/2016 

ROJ: STS 1044/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1044) 



Recurso: 1098/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Una cuidada lectura del referido art. 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va 

exclusivamente referida al «reconocimiento» de las prestaciones, que era 

precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y 

que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al «beneficiario», no a las 

Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos 

pasivos de la reclamación previa. Así, las expresiones utilizadas por la norma [«materia 

de prestaciones»; «alta médica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento 

inicial»; «modificación de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya 

prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la 

Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, 

pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la «prestación», sino la 

imputación de su responsabilidad, y que con su consentimiento había adquirido 

firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en 

la materia 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 916/2016 - ECLI:ES:TS:2016:916) 

Recurso: 1696/2014 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: inadmisión por 

defecto del escrito de inteposición al no justificar la infracción de norma alguna. a 

falta de fundamentación de la infracción legal cometida por la sentencia impugnada 

( art. 224, números 1-b ) y 2, de la LRJS . La parte recurrente, incurre en el error de no 

fundamentar ni citar la infracción legal que pretende denunciar. El recurso no 

contiene un apartado dedicado al examen del derecho aplicado y se limita a realizar 

un examen comparado de las contradicciones existentes entre las sentencias que 

confronta, dando por supuesto que la sentencia correcta es la de contraste y que la 

aplicación de su doctrina lleva a estimar el recurso. Resulta que el recurso no tiene un 

apartado dedicado al examen del derecho aplicado y a la fundamentación legal de 

la infracción denunciada, cual requiere el artículo 224-2 de la L.J .S.,  

Reitera doctrina: STS 2 de diciembre de 2014 (R. 2409/2013 ) con cita de la de 20 de 

enero de 2014 (R. 736/13 
STS 17/02/2016 

ROJ: STS 915/2016 - ECLI:ES:TS:2016:915) 

Recurso: 3733/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: inadmisión.  Escrito de 

interposición que no cumple con el requisito de fundamentar la infracción legal 

denunciada.  

El citado escrito de interposición del recurso de casación unificadora se limita a 



afirmar, en el apartado de infracción legal, que la sentencia recurrida " declara la 

procedencia del salario neto como responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial " y 

que la sentencia que invoca como de contraste " declara la procedencia del salario 

bruto como responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial ", por lo que el referido 

escrito en su denominado apartado de " infracción legal y quebranto de doctrina 

unificada ", ni siquiera cita ni directa ni indirectamente precepto alguno ni 

jurisprudencia que entienda infringida por la sentencia recurrida, por lo que, en 

consecuencia, tampoco ha efectuado el oportuno desarrollo argumental 

fundamentando la pretendida infracción legal cometida en la sentencia impugnada 

y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del 

derecho y la formación de la jurisprudencia 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 756/2016 - ECLI:ES:TS:2016:756) 

Recurso: 2279/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Recurso de suplicación frente a sentencia en materia de clasificación 

profesional con cantidad acumulada superior a 3000 €: admisibilidad por razón de 

cuantía. Teniendo en cuenta que la cuantía reclamada, acumulada a la reclamación 

de clasificación profesional, es superior a 3000 €, cabe recurso de suplicación. 

El recurso procede contra la sentencia dictada, no únicamente contra el 

pronunciamiento relativo a la reclamación de cantidad, como alega el recurrente 

pues, tal y como resulta del contenido de los preceptos anteriormente transcritos, el 

recurso procede contra la sentencia que recaiga en un proceso sobre clasificación 

profesional -grupo profesional en la redacción de la LRJS- al que se ha acumulado la 

reclamación de diferencias salariales, que alcancen la cuantía requerida para el 

recurso de suplicación, no contra un determinado pronunciamiento de dicha 

sentencia, sino contra todo lo que en la misma se haya resuelto 
STS 25/02/2016 

ROJ: STS 1031/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1031) 

Recurso: 3721/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Recurso de suplicación: no se admite frente a un auto dictado en ejecución 

de una sentencia recaída en un proceso de impugnación de alta de Incapacidad 

temporal. El artículo 191.1.g) LRJS prescribe que no procederá recurso de suplicación 

"en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las 

prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador". 

A su vez, el art. 191.4.d) LRJS admite la suplicación frente a los autos que decidan el 

recurso de reposición interpuesto contra los dictados en ejecución definitiva en ciertos 

supuestos pero "siempre que la sentencia hubiere sido recurrible en suplicación 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 03/02/2016 

ROJ: STS 899/2016 - ECLI:ES:TS:2016:899) 

Recurso: 33/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  

Resumen: Revisión de sentencias firmes: inadmisión por falta de agotamiento de la vía 

previa: la trabajadora acude a la vía de revisión sin haber intentado siquiera la 

casación para la unificación de doctrina. No desconoce la Sala la dificultad de 

afrontar el requisito de contradicción en un despido disciplinario. Sin embargo no por 

ello la casación aparece excluida cuando el objeto de la controversia es un despido 

disciplinario, manteniendo el artículo 236 de la L.J .S 

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES 
STS 16/02/2016 

ROJ: STS 897/2016 - ECLI:ES:TS:2016:897) 

Recurso: 737/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 



Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones:  se trata de determinar si el 

incumplimiento de la empresa en el abono de las cotizaciones puede considerarse de 

gravedad suficiente en orden al establecimiento de la responsabilidad empresarial en 

materia de prestaciones, con la consiguiente responsabilidad subsidiaria por parte del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

No puede en este caso predicarse la responsabilidad directa y principal de la 

empresa, ya que la mayor parte del importe global de la deuda a que se refiere la 

certificación de la TGSS corresponde a periodos posteriores a las fechas de los 

respectivos accidentes de trabajo. Dicha deuda corresponde a la falta de cotización 

respecto de la total plantilla de la empresa, sin especificar el alcance en el período 

anterior al hecho causante y por tanto su transcendencia (ocasionales o esporádicas 

o de corta duración, o bien repetidas y constantes) y en consecuencia la Mutua no ha 

acreditado como le incumbía, del defecto de cotización y sin responsabilidad 

empresarial, la obligación directa y principal del pago de las prestaciones, por 

desplazamiento de la responsabilidad del empresario en virtud del correspondiente 

aseguramiento, corresponde a la Mutua Patronal 

SECTOR PÚBLICO 
STS 16/02/2016 

ROJ: STS 735/2016 - ECLI:ES:TS:2016:735) 

Recurso: 872/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Sector público: se incluye en el sector público una empresa mixta para la gestión de 

los servicios funerarios en el término municipal de Madrid (51% de capital municipal y 

49 de capital privado).  

El criterio conceptual asumido por el ordenamiento jurídico a la hora de especificar 

qué sociedades mercantiles se integran en el sector público a efectos de la limitación 

retributiva es análogo al que se desprende de la Ley de contratos del Estado,  ( art. 3 

de Ley de Contratos del Estado (RD-Leg. 3/2011), que, asimismo, incluye como 

integrantes del sector público a las sociedades mercantiles cuyo capital social esté 

participado mayoritariamente por " entidades de las mencionadas en las letras a) a f)" 

del propio art. 3.1. 

Reitera doctrina: STS/4ª de 14 julio 2014 

SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
STS 18/02/2016 

ROJ: STS 908/2016 - ECLI:ES:TS:2016:908) 

Recurso: 3136/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Seguro de accidentes de trabajo: desestimación de la solicitud de abono 

de la indemnización por la compañía por comunicar fuera de plazo el siniestro.  

Resultaba perfectamente lícita la cláusula por la que se delimitaba el riesgo 

asegurado a los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato, cuya 

reclamación se notificase fehacientemente durante la vigencia de la póliza o hasta 

dos años después de su finalización. En consecuencia, la comunicación debió 

efectuarse en el referido plazo puesto que, acaecido el accidente, surgió el deber de 

notificación del siniestro que pudo hacerse hasta dos años después de finalizado el 

contrato de seguro, lo que implica que se pudo dar noticia del siniestro a la 

aseguradora hasta dos años y medio aproximadamente después de ocurrido el 

accidente, lo que no hizo el recurrente ya que la primera comunicación que del 

referido siniestro tuvo la aseguradora fue la papeleta de conciliación previa a la 

demanda origen de este procedimiento 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 10/02/2016 

ROJ: STS 733/2016 - ECLI:ES:TS:2016:733) 



Recurso: 328/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Sucesión de empresas: ERE concursal tramitado con anterioridad a la Ley 

3/12: legitimación pasiva de empresa (CG) que, en caso de haberse estimado la 

impugnación de la resolución de autorización de la extinción de contratos de la 

empresa concursada. CG "es la empresa que, en cuanto sucesora de la empresa 

concursada (Grupo Mecanotubo S. A), se ha convertido en titular de la empresa y que 

por ello, en caso de anularse la resolución administrativa del despido colectivo, sería la 

obligada directamente a reintegrar a los trabajadores afectados en sus puestos de 

trabajo, con las demás consecuencias legales inherentes a esa obligación dimanante 

del artículo 151.11 de la Ley de la Jurisdicción Social. Por lo cual es evidente la 

titularidad por la misma de un interés directo en el presente litigio, que ha de llevar a 

desestimar la excepción de falta de legitimación   en relación con dicha empresa, y el 

ello aún cuando, como es el caso, se termine confirmando la resolución administrativa 

impugnada 

VIUDEDAD 

STS 12/02/2016 

ROJ: STS 760/2016 - ECLI:ES:TS:2016:760) 

Recurso: 2397/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA.  

Resumen: Viudedad: Pensión compensatoria: términos dudosos del convenio 

regulador o sentencia:  calificación como pensión compensatoria  de "contribución a 

a las cargas y pensión de alimentos" 

En la sentencia de separación judicial se establecieron a favor de la demandante y a 

cargo del excónyuge determinadas obligaciones mensuales de carácter económico -

40.000 pts/mes más pagos referentes a préstamos, hipotecas y seguros derivados del 

antiguo hogar familiar- que, con independencia de la denominación dada a dichas 

prestaciones en el momento de dicha separación -contribución a las cargas del 

matrimonio y pensión de alimentos-, es lo cierto que eran obligaciones dinerarias que 

sin duda tenían por objeto compensar las dificultades económicas que la separación 

indudablemente había de producir a la esposa separada. 

La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que pueda producir la 

convivencia recaiga solo sobre uno de los cónyuges, y para ello se ha de tener en 

consideración lo que haya ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la 

dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el 

régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a 

compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio 

para poder determinar si éste ha producido desequilibrio que genera posibilidades de 

compensación (tesis subjetiva). Ha de distinguirse con la pensión de alimentos, pues la 

primera no está basada en la concurrencia de necesidad, sino que trata de solucionar 

el desequilibrio tras una ruptura matrimonial en los términos indicados ( STS/1ª de 10 

marzo 2009 -rec. 1541/2003 - y 9 de febrero de 2010 - rec. 501/2006-). 

Criterio finalista: hay que acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo 

del causante, extraída de las circunstancias del caso y acudiendo, en suma, a una 

interpretación finalista del otorgamiento de aquélla. Así por ejemplo, en un hipotético 

supuesto de divorcio sin hijos, salvo que de modo expreso se establezca el pacto de 

alimentos, tendrá que presumirse que cualquier cantidad fijada en favor del otro 

cónyuge ostenta la condición de compensatoria. Por el contrario, la fijación de una 

sola pensión cuando haya hijos que quedan a cargo de quien después resulta ser el 

supérstite habrá de presumirse como pensión de alimentos a favor de éstos. 

Reitera doctrina: STS/1ª (Pleno) de 19 enero 2010 (rec. 52/2006 ) -en doctrina seguida 

por las STS/1ª de 14 abril 2011 (rec. 701/2007 ), 25 noviembre 2011 , 4 diciembre 2012 y 

17 mayo 2013 - 
STS 16/02/2016 



ROJ: STS 732/2016 - ECLI:ES:TS:2016:732) 

Recurso: 2300/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA  

Resumen: Viudedad: Pensión compensatoria: en interpretación de la Disposición 

Transitoria 18 de la LGSS , que excepcionó el requisito de pensión compensatoria, el 

período inferior a diez años que allí se establece se ha de computar desde la fecha de 

la separación judicial y no desde la fecha del divorcio posterior, porque hay que tener 

en cuenta el momento en que, produciéndose la ruptura de la convivencia, se ha de 

considerar la existencia de desequilibrio económico". 

Reitera doctrina: las STS/4ª de 18 diciembre 2013 (rcud. 721/2013 ), 28 abril 2014 (rcud. 

1737/2013 ), 19 noviembre 2014 (rcud. 3156/2013 ) y 5 febrero 2015 (rcud. 166/2014 ) 
STS 16/02/2016 

ROJ: STS 890/2016 - ECLI:ES:TS:2016:890) 

Recurso: 33/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  

Resumen: Viudedad: la demandante no tiene derecho a la pensión de viudedad 

habida cuenta que, tras la separación judicial de la solicitante con su marido, 

reanudaron la convivencia matrimonial, continuándola hasta el fallecimiento del 

causante, pero sin ponerlo en conocimiento del juzgado que había decretado la 

separación.  

Nada impide que, de hecho y privadamente, los cónyuges separados se reconcilien y 

convivan de nuevo, con lo cual desaparece el efecto principal de la separación que 

es el cese de la convivencia conyugal, pero tal situación les obliga a ellos y no a los 

terceros -entre los cuales está la gestora de la Seguridad Social- porque como viene 

señalando nuestra jurisprudencia desde la citada sentencia de 15/12/2004 , por 

razones de seguridad la reconciliación tiene que estar vinculada a un reconocimiento 

oficial, es decir, por resolución del órgano judicial que desplegará su publicidad en el 

Registro Civil en el que se publicó la separación y el cese de convivencia. En palabras 

de dicha sentencia "la voluntaria y comunmente aceptada continuación de la 

convivencia matrimonial entre dos personas, que legalmente tienen suspendida dicha 

convivencia, no puede surtir efecto jurídico similar al de la convivencia matrimonial 

propiamente dicha". 

Como hemos dicho, concluimos que, estando vigente el vínculo matrimonial, no 

puede constituirse válidamente una pareja de hecho entre los cónyuges , sin que a 

ello obste la privación del efecto natural del matrimonio de que los cónyuges vivan 

juntos, de modo que en caso de reconciliación no se constituirá una convivencia, con 

análoga relación de afectividad a la conyugal, constitutiva de una pareja de hecho, 

sino que pasa a tener nuevamente efectividad la obligación de los cónyuges de vivir 

juntos, presumiéndose otra vez que así lo hacen 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 921/2016 - ECLI:ES:TS:2016:921) 

Recurso: 3271/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Viudedad:  acreditación del requisito de existencia de una pareja de hecho, 

a los efectos de reconocimiento de pensión al sobreviviente 

1) Los requisitos legales de "existencia de pareja de hecho" y de "convivencia estable y 

notoria", establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo 

concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del 

sobreviviente. 

2) En el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son 

asimismo diferentes. 

3) La "existencia de pareja de hecho" debe acreditarse, de acuerdo con el 

repetidamente citado artículo 174.3 LGSS , bien mediante "inscripción en registro 

específico" de parejas de hecho, bien mediante "documento público en el que conste 

la constitución" de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución 



de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas. 

4) La existencia de pareja de hecho ha de acreditarse en los términos del art. 174.3 

LGSS , pues la voluntad de la ley es limitar la atribución de la pensión a las parejas de 

hecho regularizadas. 

5) De ahí que los elementos de acreditación de la constitución de la pareja hayan de 

ser necesariamente, los que el precepto legal expresamente establece. 

6) La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia 

probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y 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). 

7) 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".. 

Reitera doctrina: SSTS 20 de julio de 2010 (rec. 3715/09 ); 27 de abril de 2011 (rec. 

2170/10 ); 3 (2) mayo 2011 (rec. 2897/2010 y 2170/2010 ); 15 y 26 junio 2011 ( rec. 

3447/2010 y 3702/2010 ); 04 octubre 2011 (rec. 4105/2010 ); 17 , 22 y 28 (2) de 

noviembre de 2011 ( rec. 463/2011 , rec. 433/2011 , rec. 644/2011 y rec. 463/2011 ); 20 y 

26 de diciembre de 2011 ( rec. 1147/2011 y 245/2010 ); 23 de enero de 2012 (rec. 

1929/2011 ); 21 y 28 de febrero de 2012 ( rec. 973/2011 y rec. 1768/2011 ); 12 marzo 2012 

(rec. 2385/2011 ); 10 , 24 y 30 mayo 2012 ( rec. 1851/2011 , 1148/2011 y 2862/2011 ) y 11 

de junio de 2012 (rec. 4259/2011 ); 16 julio 2013 (rec. 2924/2012 ), 20 mayo 2014 (rec 

1738/13 ) o 17 diciembre 2015 (rec. 2882/2014 ) 
STS 23/02/2016 

ROJ: STS 1042/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1042) 

Recurso: 2311/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Viudedad: Concepto de pensión compensatoria: existencia asignación 

para "cargas del matrimonio" que perdura tras la mayoría de edad de la hija.  Criterio 

finalista: lo relevante es la dependencia económica al margen de la denominación 

que las partes le den a la atribución económica.. La  razón del requisito para el 

reconocimiento del derecho a pensión de Viudedad en los supuestos de crisis 

matrimoniales «se halla en la dependencia económica mantenida en el momento del 

óbito y, tal dependencia se produjo tanto si el supérstite estaba percibiendo pensión 

compensatoria strictu sensu , como si era beneficiario de cualquier otro pago regular a 

cargo del fallecido, como puede suceder con la pensión alimenticia a la que podía 

estar obligado legalmente en caso de separación o a la pactada. Lo que el legislador 

ha querido es ceñir el derecho a pensión de viudedad de quienes estaban separados 

o divorciados del causante a los supuestos en que la muerte pone fin a la fuente 

económica que el fallecido representaba, siendo así que esa identidad de razón se 

dará cuando el solicitante de la pensión acredite que era acreedor de pensión a 

cargo de aquél, sea cual sea su denominación, ó su naturaleza jurídica». . 

El reconocimiento de cualquier suma periódica en favor de la esposa -más allá de los 

alimentos de los hijos- tiene la naturaleza de pensión compensatoria y, por 

consiguiente, permitirá el acceso, en su caso, a la pensión de viudedad, al tratarse de 

una prestación que se ve truncada por el fallecimiento del deudor. En realidad, resulta 



difícil impedir el acceso a la prestación en el caso de que, en el momento del 

fallecimiento, el supérstite sea acreedor a cualquier suma periódica a costa del 

causante, sea cual sea la denominación dada en su atribución, y con independencia 

de la naturaleza jurídica de la misma» 

En el caso de autos: si ya la indefinición de la cantidad global fijada -aludiendo a las 

«cargas del matrimonio»- apuntaría a cualidad de pensión compensatoria, conforme 

a la doctrina más arriba expuesta, el hecho de que continuase siéndole abonada 

durante años tras emanciparse la hija en común, claramente sitúa a la cantidad 

referida -en todo caso- como exponente de la dependencia económica respecto del 

causante y con ello cumple -finalísticamente- el requisito al que atiende la pensión 

compensatoria 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
STJUE 17/03/2016 

Cuestión Prejudicial - Directiva 2004/38 / CE - Decisión de la extinción de un permiso 

de residencia - Principio de respeto del  derecho de defensa - Derecho a ser oído - 

Autonomía procesal de los Estados miembros - los medios de Casación Admisibilidad - 

Medio de el orden público " 

En el asunto C -161 /15, 

Tiene por objeto una decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Conseil 

d' État (Bélgica ), mediante resolución de 19 de marzo de 2015, recibida en el Tribunal 

9 de abril de de 2015, en el procedimiento Abdelhafid Bensada Benallal contra Estado 

belga 

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, de conformidad con 

la legislación nacional aplicable , un motivo basado en la violación del derecho 

interno planteado por primera ante el tribunal nacional de casación, es admisible sólo 

si el motivo  es de orden público , un motivo basado en la violación del derecho a ser 

oído , tal como garantiza el derecho de la UE (art. 41 CDFUE) , planteado por primera 

vez ante ese mismo juez , debe ser declarado admisible si este derecho ,  tal como 

está garantizado por la legislación nacional , cumple las condiciones exigidas por 

dicha ley para calificarlo como una cuestión de orden público , lo cuál corresponde al 

órgano jurisdiccional remitente comprobar 

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 
STJUE 3/03/2016 

Inexistencia de Incumplimiento de Estado — Seguridad social — Reglamento (CEE) 

n.º 1408/71 — Artículo 46 ter — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 54 — 

Pensiones de vejez — Normas antiacumulación — Personas que perciben una pensión 

de vejez con arreglo al régimen nacional y una pensión de funcionario con arreglo al 

régimen de otro Estado miembro — Reducción del importe de la pensión de vejez» 

En el asunto C‑ 12/14, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, 

con arreglo el artículo 258 TFUE, el 10 de enero de 2014,  Comisión Europea, 

representada por los Sres. K. Mifsud-Bonnici y D. Martin, en calidad de agentes, que 

designa domicilio en Luxemburgo, parte demandante, contra República de Malta, 

representada por la Sra. A. Buhagiar y el Sr. P. Grech, en calidad de agentes, parte 

demandada, apoyada por: 

República de Austria, representada por la Sra. C. Pesendorfer y el Sr. G. Hesse, en 

calidad de agentes, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado 

por las Sras. J. Beeko, S. Behzadi-Spencer y V. Kaye, en calidad de agentes, asistidas 

por el Sr. T. de la Mare, QC, 

Se desestiman la imputaciones de incumplimiento formuladas por la Comisión, que 

iban dirigidas a que se declare, en primer lugar, que los Estados miembros están 

obligados a verificar la legislación de otro Estado miembro para cerciorarse de que 



esa legislación, pese a no haber sido objeto por ese otro Estado miembro de una 

declaración con arreglo al artículo 5 del Reglamento n.º 1408/71 o al artículo 9, 

apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, está comprendida en el ámbito de 

aplicación material de los citados Reglamentos, a continuación, que una verificación 

de ese tipo, si hubiera sido efectuada por la República de Malta, debería haber 

conducido a la conclusión de que los regímenes de pensión de que se trata prevén 

prestaciones de vejez y se basan en legislaciones comprendidas en el ámbito de 

aplicación de los Reglamentos n.os 1408/71 y 883/2004 y, por último que, en 

consecuencia, la aplicación del artículo 56 de la Ley maltesa sobre seguridad social es 

incompatible con el artículo 46 ter del Reglamento n.º 1408/71 y con el artículo 54 del 

Reglamento n.º 883/2004 puesto que prohíbe la acumulación de las prestaciones 

derivadas de los regímenes de pensión de que se trata con la pensión de jubilación 

que ha de abonarse en virtud de la normativa maltesa 

IV.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO 

STEDH 25/02/2016; CASO OLIVIERI Y OTROS c. ITALIA 

Resumen: Derecho a un proceso justo: vulneración. Juez imparcial: vulneración de la 

garantía del derecho a un juez imparcial. El Sr. M. Pereira da Silva, que era  de la 

INspección judicial había reclamado su derecho a los gastos de desplazamiento, 

demanda que le fue desestimada.  Se queja de la vulneración de su derecho a un 

tribunal imparcial, alegando que  4 de los 7 jueces que figuraban en la composición 

del Pleno de la Corte administrativa suprema habían ya conocido su caso en la 

sección contencioso-administrativa del mismo tribunal.   El TEDH estima que existe 

vulneración de la garantía de derecho a un juez imparcial 

DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS 

STEDH 25/02/2016; CASO OLIVIERI Y OTROS c. ITALIA 

Resumen: Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: vulneración. En agosto de 

1990 el Sr. Olivieri y otros interpusieron recursos ante el tribunal administrativo de 

Campanie en orden a obtener la rectificación de los cálculos relativos a su 

antigüedad y la condena a la entidad local a abonarles las diferencias retributivas 

correspondientes.  

En febrero de 2008 el Secretario del tribunal comunicó a cada parte, en aplicación del 

art.9.2 de la Ley 205/00 la obligación de presentar nueva demanda de fijación de la 

audiencia, bajo sanción de caducidad del recurso. Así lo hicieron. Pero al mismo 

tiempo, formularon recurso ante el tribunal de apelación de Nápoles para quejarse de 

la duración excesiva del proceso administrativo, y ello al amparo de la conocida Ley 

"Pinto"( (ley 89/01). El Tribunal de Nápoles declaro en abril de 2009 inadmisibles los 

recursos, puesto que constato que a lo largo del procedimiento jurisdiccional 

administrativo, los recurrentes no habían presentado demanda de fijación urgente de 

fecha de audiencia, que era una nueva condición de admisibilidad del recurso 

"pinto", introducido por un decreto ley de 2008. Idénticas razones llevaron a desestimar 

sus recursos en casación 

Se estima la violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas porque el art. 

13 del CEDH se basa en la premisa de que el orden interno ha de ofrecer un recurso 

efectivo frente a la violación alegada y recuerda que un recurso del que la parte 

dispone para quejarse de dilaciones indebidas es efectivo, en el sentido del art.13 

CEDH si permite evitar el sobrevenimiento o la continuación de la violación alegada o 

si permite garantizar al interesado la indemnización adecuada por la violación ya 

producida 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ENFERMEDAD 

STEDH 15/03/2016; CASO NOVRUK Y OTROS c. RUSSIA 

Discriminación y vida privada (arts.14 y 8 CEDH): los demandantes deseaban obtener 



permisos de residencia en Rusia. Para ello, se les requirió someterse a un examen 

médico que incluida un test de HIV. Una vez les dio positivo el test por HIV el servicio de 

migración federal rechazó sus solicitudes en base a la Ley de extranjería, que impedía 

a los extranjeros HIV-positivos obtener permiso de residencia. Además, una vez los 

hospitlaes remitieron los resultados de las pruebas a las autoridades competentes el 

FMS y el CPA declararon no deseable su presencia en territorio Ruso en base a las 

previsiones de la Ley de prevención del HIV. y de la ley de procedimientos de entrada 

y salida, que exigían la deportación de extranjeros a quien se les detectara ser HIV 

positivos 

 El TEDH declara que existe violación del art.14 CEDH en relación con el art.8 CEDH 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

STEDH 08/03/2016; CASO RUSU c. RUMANÍA 

Libertad de información (art.10 CEDH: inexistencia de violación.  

Absolución del cargo de difamación penal, con condena a resarcir daños y perjuicios 

a un periodista y su periódico (Monitorul de Suceava) por publicar una noticia que se 

demostró errónea relativa a un robo de dos televisores y a la orden de búsqueda y 

captura de su supuesto autor 

El periódico se limitó a publicar una carta del padre del afectado exigiendo la 

rectificación y dando datos sobre la equivocación de la noticia 

El TEDH, reiterando la importancia del derecho de una persona que se siente 

agraviada por un artículo de prensa a que se rectifique, con la correspondiente 

obligación del periodista o del periódico, considera que en este caso el periodista no 

ha actuado de acuerdo a los principios éticos del periodismo, que le exigían clara y 

explícitamente corregir y publicar la información que se había acreditado era errónea 

o difamatoria. 

 Además, ateniendo a la severidad de la sanción impuesta al periodista por daños 

morales de aproximadamente 270 euros, el TEDH considera que la misma no es 

excesiva en vista de su cuantía y del hecho de que el   periódico está obligado a 

pagarla conjuntamente con el periodista 

STEDH 22/03/2016. CASO PINTO COELHO c. PORTUGAL 

Libertad de información y libertad de prensa (art.10): vulneración. La demandante, 

Sofia Pinto Coelho , periodista, fue condenada al pago de una multa por haber 

difundido en el transcurso de un reportaje las secuencias de la grabación sonora de la 

audiencia de un tribunal sin autorización judicial  

El 12 de noviembre de 2005, el informativo de la cadena de televisión portuguesa SIC, 

para la que trabajaba de periodista y cronista judicial la Sra. Pinto   difundió un 

reportaje realizado por el relativo a la condena penal de un hombre de 18 años por 

hurto agravado de un portátil. Denunciando su inocencia y el error judicial por la  

condena del joven, la Sra. Pinto sostuvo su tesis en base a las entrevistas realizadas con 

varios juristas. En su reportaje, difundía tomas de vista de la sala de audiencia, 

extractos de grabaciones sonoras subtituladas y el interrogatorio de testigos de cargo 

y descargo, distorsionando sus voces y las de los tres jueces.  Las secuencias eran 

seguidas de comentarios de la Sra. Pinto, en los que intentaba demostrar que las 

víctimas no habían reconocido al joven durante el proceso, que por su parte afirmaba 

que estaba en su puesto de trabajo en el momento de los hechos 

Después de la difusión de este reportaje, el presidente de la Audiencia que había 

juzgado los hechos  denunció la falta de autorización para la transmisión de los 

extractos de grabación sonora de la audiencia y las imágenes de la sala. A 

consecuencia de ello se incoaron actuaciones por desobediencia contra la Sra. Pinto 

y tres responsables del periódico por falta de autorización para la difusión de las 

grabaciones y las imágenes conforme a las disposiciones del código procesal penal y 

del código penal.    La Sra. Pinto invocó que tal procedimiento vulneraba la libertad de 



prensa, sin embargo fue declarada culpable de desobediencia por un juez el 6 de 

agosto de 2008 y condenada al pago de una multa de 1500 euros, porque el Tribunal 

estimó que los extractos divulgados de la audiencia no eran indispensables para el 

reportaje, que la libertad de prensa no es un derecho absoluto y que la interesada, 

jurista de formación, sabía que estaba prohibida la transmisión de la audiencia sin la 

correspondiente autorización. La sentencia condenatoria fue confirmada por el 

Tribunal de apelación de Lisboa el 26 de mayo de 2009 y el TC rechazó el recurso 

interpuesto frente a la misma.  

 El TEDH considera que hubo una violación del art 10 CEDH 

Ir a inicio 

 
 

ENLACES 

 
 

 
 PUBLICACIONES OFICIALES 
 TRIBUNALES 
 CONVENIOS COLECTIVOS 
 SEGURIDAD SOCIAL 
 SANIDAD Y PERSONAL 

ESTATUTARIO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 FUNCIÓN PÚBLICA 
 ECONOMÍA SOCIAL 
 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 REVISTAS JURÍDICAS ON LINE 
 PORTALES JURÍDICOS 
 PROFESIONALES 
 EDITORIALES Y 

DISTRIBUIDORAS JURÍDICAS 
 ORGANISMOS OFICIALES 
 CONSEJOS ECONÓMICOS Y 

SOCIALES 

 SALUD LABORAL 
 UNIVERSIDADES EN GENERAL 
 DEPARTAMENTOS DE DERECHO 

DEL TRABAJO CON WEB PROPIA 
 INTERNACIONALES 
 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN 
 OBSERVATORIOS DEL MERCADO 

DE TRABAJO 
 DERECHOS HUMANOS 
 EXTRANJERÍA 
 MUJER TRABAJADORA: 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
 INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA 

JURÍDICA Y LABORAL 
 INTERNET EN GENERAL 
 INFORMACIÓN ALTERNATIVA 
 DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 

 
Para la inclusión de cualquier link a páginas jurídicas o avisar de un enlace roto: miquel.falguera@menta.net 

 

 
 

VER NOVEDADES:  
 
 

 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
 

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: http://www.boe.es/  
 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: : http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es  
 BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN: 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4271&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&
_fsiteid=298&_fid=1&_fnavbarid=949371&_fnavbarsiteid=298&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1
&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl 
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 BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS: http://www.gobcan.es/boc/  
 BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA: http://boc.gobcantabria.es/boc/  
 BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://bocyl.jcyl.es/  
 BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA:  http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?isP=CI-

InfoInsPage&pagename=CeutaIns%2FPage%2FBocceBoletinTemplate&p_pag=SuscripBOCCEPage&cid
=1105954388042&p_hC=false 

 BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA: 
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/bome/index.jsp  

 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es
&cid=1109265463016  

 BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA  
 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: http://www.carm.es/borm/  
 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home  
 BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA: http://www.cfnavarra.es/BON/BONIDX.HTM  
 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: http://www.princast.es/bopa/Ent/IE.htm  
 BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS: http://boib.caib.es/  
 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: http://www.gencat.es/diari/  
 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA: http://www.gva.es/jsp/ini.jsp?br=1&re=1  
 DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA: http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3  
 DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA: http://doe.juntaex.es/  
 DIARIO OFICIAL DE GALICIA: http://www.xunta.es/diario-oficial  
 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA: http://www.euskadi.net/cgi-

bin_k54/bopv_00?C  
 BUSCADOR (del Gobierno aragonés) DE DISPOSICIONES PUBLICADAS EN LOS ÚLTIMOS 

CUATRO MESES EN EL BOE Y LOS BOLETINES DE LAS CC.AA.: 
http://www.aragob.es/sid/legimat.htm  

 BUSCADOR DE LEGISLACIÓN SOCIAL ESTATAL: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/legislatodo/lstContenidos.asp  

 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA UNIVERSITAT D’ALACANT: http://fcae.ua.es/boe/ 
(búsqueda fácil de normas publicadas en el BOE)  

 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID: http://www.boletinesoficiales.com/   (buscador 
de legislación en todos los boletines oficiales: incluye convenios) 

 CALDOSO: http://www.caldoso.com/  (búsquedas en el BOE) 
 

 
 TRIBUNALES 

 
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  http://www.tribunalconstitucional.es/ 
 BASE DE DATOS DE SENTENCIAS DEL TC (BOE):  http://www.boe.es/g/es/bases_datos/tc.php 
 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: http://curia.eu.int/es/index.htm 
 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: http://www.echr.coe.int/  
 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/ 
 TRIBUNAL SUPREMO: http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo/ (base de datos de sentencias, 

últimas sentencias y novedades jurisprudenciales) 
 TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/tsj/mapa.html  
 DOCTRINA SOCIAL DEL TSJ DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/tsja/lstContenidos.asp  
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/dyn/triblex/triblex_browse.home   

(base de datos TRIBLEX de dicho Tribunal, que analiza desde el Derecho de dicha organización los 
conflictos surgidos en la misma de naturaleza laboral, así como los de otras organizaciones 
internacionales)  

 CRÓNICAS DEL TRIBUNAL SUPREMO: http://www.bosch.es:59084/Novedades/Cronicas/ts.boml 
(publicación de Editorial Bosch que recoge on-line dicha publicación elaborada por el Gabinete Técnico 
del TS) 

 
 
 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

 MINISTERIO DE TRABAJO (CONVENIOS ESTATALES): http://empleo.mtas.es/convenios/   
 EL ASESOR LABORAL: http://www.elasesorlaboral.com/convenios/presenta_convenios.html  
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 CGT (recopilación de algunos convenios importantes, junto con una interesante compilación 
de normativa laboral): 
http://www.cgt.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2  

 FADE (patronal asturiana: contine convenios estatales y sectoriales y de empresas en 
Asturias): http://www.fade.es/faPag/webFade/infoempresa/laboral/convenios/Indiceconvenios.html  

 CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES (convenios estatales y de ámbito de 
Comunidad Autónoma): 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/convenio/lstContenidos.asp  

 CCOO ILLES BALEARS (convenios de empresa y territoriales de Baleares): 
http://www.ccoo.illes.balears.net/convenis/convenis.html (no actualizado) 

 CCOO NAVARRA (convenios de empresa y territoriales de Navarra): http://www.ccoo.ws/ 
 EDITORIAL CISS: http://www.ciss.es/cnv/  (referencia de todos los convenios españoles, con 

determinación de la fecha de publicación;)  
 CIGA:  http://www.galizacig.com/  (recoge los convenios colectivos de ámbito gallego: macro 

izquierdo: convenios) 
 IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/convenios.php (todos los convenios publicados 

en el BOE desde 1995)   
 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID: http://www.boletinesoficiales.com/   (buscador 

de legislación en todos los boletines oficiales: incluye convenios)  
 DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 

http://www.gencat.net/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html   (todos los 
convenios en vigor en dicha Comunidad autónoma, permitiendo búsqueda temática) 

 CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA: 
http://csi.ha.gva.es:8888/kiosko/Convenios_Usuario.principal?el_idioma=CAST  (todos los convenios en 
vigor en dicha Comunidad autónoma) 

 
 

 SEGURIDAD SOCIAL  
 

 ASESO: PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.tranquinet.com/aseso/ 
 IMSERSO: http://www.seg-social.es/imserso/index.html  
 INEM: http://www.inem.es/   
 SEGURIDAD SOCIAL: http://www.seg-social.es/  
 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.issa.int/span/homef.htm  
 ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:  http://www.amat.es/  
 LISTADO DE MUTUAS: http://www.amat.es/seccion2.htm 
 RENTA BÁSICA: http://www.redrentabasica.org/ 
 BASIC INCOME EUROPEAN NETWORK: http://www.etes.ucl.ac.be/bien/bien.htm  
 INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES: http://www.actuarios.org/ (contiene normas sobre 

valoración de indemnizaciones y rentas vitalicias en caso de muerte o invalidez): 
http://www.actuarios.org/espa/default.htm  

 TABLAS COMPARATIVAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EUROPEOS: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc99/french/f_tab.htm  

 LEGISLACIÓN DE SEGUROS Y FONDOS Y PLANES DE PENSIONES  (Ministerio de Economía): 
http://www.dgsfp.mineco.es/DGSFP/Normativa/Legislacion+y+procedimientos/Planes+y+Fondos/Planes
yFondos.htm  

 FORO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.foross.org/ (revista de la Asociación Profesional del 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social) 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: http://www.who.int/es/  
 INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS: http://www.ins.es/  
 LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES: http://sid.usal.es/secciones.asp  
 GUÍA PRÁCTICA DE SEGURIDAD SOCIAL: http://webs.ono.com/usr013/guiap/ 
 EUROGYP: http://www.eurogip.fr/en/index.htm  (organismo especializado europeo en materia de 

Seguridad Social relacionada con contingencias profesionales: en inglés o francés) 
 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BISS): http://www.seg-

social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=44980   Revista mensual de la Secretaria de 
Estado de Seguridad Social con las últimas novedades normativas en la materia 

 ACTIVA:  http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/index.htm  Revista on-line de la Seguridad Social 
española 
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 SANIDAD Y PERSONAL ESTATUTARIO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO Y SANIDAD: http://www.actualderechosanitario.com/  (aspectos 

generales de Derecho y sanidad) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO: http://aeds.org/  (información general sobre 

dicha materia: contiene jurisprudencia social y legislación: http://www.aeds.org/jurisprudencia/juris-
social.htm ) 

 ASOCIACIÓN DE JURISTAS PARA LA SALUD: http://www.ajs.es/indice.htm   
 CONSEJO GENERAL DE LA ENFERMERIA: ASESORIA JURÍDICA: 

http://www.actualidad.enfermundi.com/juridica/assoc/index.asp   (legislación) 
 SATSE: ASESORÍA JURÍDICA: http://www.satse.es/legislacion.cfm   (legislación) ) 
 LEGISLACIÓN SOBRE ENFERMERÍA: http://www.terra.es/personal2/jduenas/ (incluye también 

criterios de ética profesional)  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA: 

http://www.sefh.es/normas/legislacionlaboral.htm (legislación laboral) 

 DIARIO MÉDICO.COM: (contiene, entre otros aspectos, recopilación normativa y jurisprudencial): 
http://www.diariomedico.com/asesor/  

 ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES E INTERINOS DE LA SANIDAD ANDALUZA: 
http://www.astisajaen.com/astisaweb/astisa/list_emailnoticiassentencias.htm  (compendio de 
sentencias) 

 
 

 FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 LEGISLACIÓN SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA:  http://www.map.es/  
 FSM-UGT MADRID: http://www.ugt.es/fspmadrid/asesoria/asesoria.htm   (sentencias y enlaces)  
 ENSEÑANZA: http://www.gabjur.org/principal.html (legislación y jurisprudencia: Gabinete Jurídico de 

CCOO de enseñanza)  

 
 

 ECONOMÍA SOCIAL  
 

 
 PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

http://www.mtas.es/empleo/Economia-soc/default.htm   (recopilación de documentación y legislación)  
 PÁGINA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA: http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.doc_cat?id=106  
(normativa general y catalana) 

 

 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 PRONTUARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 
http://www.graduadosocial.com.es/Prontuario_Autonomos/   (página web del Colegio de Graduados 
Sociales de Madrid) 

 UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UGT): 
https://www.upta.es/index.php    (contiene escasa legislación y diferentes artículos jurídicos) 

 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CADIZ: 
http://www.graduadosocialcadiz.com/prontuario.asp   (prontuario de autónomos) 

 OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS: http://www.laprevencion.com/autonomos/ 

 GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm 
 
 

 REVISTAS JURÍDICAS ON LINE 
 

 LA LEY: http://www.laley.net/index.html (ha dejado de ser de acceso abierto desde el 01.12.2003) 
 ACTUALIDAD LABORAL: http://www.laley.net/ractual/labo.html (ha dejado de ser de acceso abierto 

desde el 01.12.2003) 
 DIARIO JURÍDICO ARANZADI: http://www.aranzadi.es/nueva/web/publicaciones_diario.htm (sin 

actualizar desde 31.12.2003) 
 ARANZADI SOCIAL (posibilidad de consulta de los comentarios y artículos publicados en la revista): 

http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html 
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 EL DERECHO: http://www.elderecho.com/  (jurisprudencia y legislación diarias) 
 IUSLABOR: http://www.upf.edu/iuslabor/   (revista on-line de Derecho del Trabajo, publicada por la 

Universitat Pompeu Fabra) 
 SENTENCIAS RECOGIDAS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS: 

http://www.ceflegal.com/socio-laboral.htm  (acceso subscriptores) 
 REVISTA GENERAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL (IUSTEL): 

http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=12 (requiere subscripción)  
 TEMAS LABORALES: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/revista/lstContenidos.asp   (revista del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 COLEX DATA: http://www.colex-data.es/  
 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE: http://www.leyprocesal.com 

(interesante en materia de Derecho Procesal Civil y procedimientos extrajudiciales privados) 
 REVISTA INTERNAUTA DE PRÁCTICA JURÍDICA: http://www.ripj.com/  (cajón de sastre de 

distintos artículos de varias disciplinas jurídicas: poca actualización) 
 REVISTA DE LEGISLACIÓN: http://www.laley.net/legislacion/legislacion.html (actualización diaria de 

legislación en soporte HTML, de LA LEY: consulta gratuita de la última semana) 
 ECONOMIST & JURIST: http://www.difusionjuridica.com/economist/default.asp  (artículos doctrinales 

de Derecho en general y noticias jurídicas: de pago, ya no permite accesos gratuitos) 
 DIARIO DEL DERECHO: http://www.iustel.com/noticias/  (página de pago, excepto titulares 

informativos) 
 REVISTA TELEMATICA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO: http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/  

cajón de sastre sobre Derecho en general: escasa actualización) 
 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

http://www.mtas.es/publica/revista/default.htm (acceso gratuito en formato pdf. a dicha publicación) 
 TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/index.htm (revista de 

información de la OIT, actualización trimestral) 
 DIARIO DE NOTICIAS: http://www.laley.net/noticias/noticias.cfm  (titulares periodísticos vinculados 

con el Derecho de LA LEY: actualización diaria) 
 LO CANYERET (Colegio de Abogados de Lleida): http://advocatslleida.org/revista/ (revista de 

dicho órgano colegial: publica algunos artículos sobre Derecho del Trabajo) 
 NOTICIAS JURIDICAS BOSCH: http://www.njbosch.com/ (página de pago) 
 REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID:  

http://www.madrid.org/pres_serv_juridicos/revista_juridica/index.htm  (contiene a menudo artículos 
sobre Derecho del Trabajo y recopilación de jurisprudencia; sin actualizar) 

 INDRET (http://www.indret.com  revista de Derecho Civil, muy interesante) 
 BOLETÍN “INFORMACIÓN JURÍDICA” DEL INEM: 

http://www2.inem.es/BDlegislativa/script/BDLEGseleccion.asp  (recopilación referencial de legislación 
sobre empleo, formación y políticas activas) 

 REVISTA DE DERECHO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
http://www.uv.es/~dret/nuevo/revistafac/index.html (revista on-line jurídica de todas las 
especialidades: no actualizada) 

 CONSELL OBERT: http://www.graduados-sociales.com/  (del Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona: contiene artículos  sobre Derecho del Trabajo: macro izquierdo: herramientas: artículos 
Consell) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=1  (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=13 (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO PROCESAL: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=9 (requiere subscripción) 

 EL LABORALISTA:  http://www.elaboralista.com/revista%20(congreso).htm   (revista de la Asociación 

Nacional de Abogados Laboralistas: no actualizada)  
 EL GRADUADO DIGITAL: http://www.graduadosocial.com.es/elgraduado/  (revista del Colegio de 

Graduados Sociales de Madrid)  
 TOGAS: http://www.togas.biz (suplemento jurídico de La Vanguardia, con artículos jurídicos: pop up) 
 FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-

bin/QuorumEC/init (Fundación vinculada con CCOO, en cuya página web se pueden encontrar 
interesantes reflexiones sobre sindicalismo y también sobre Derecho del Trabajo; incluye acceso a la 
revista Observatorio Sociolaboral)  

 REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm  (revista 
on-line del CES de la Comunidad Valenciana, con algunos artículos de contenido jurídico) 

 DERECHOS PARA TODOS:  
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/DerechosRevista/PortadaDerechos.html  (revista de la 
organización del mismo nombre, con algunos contenidos jurídicos de carácter alternativo: no 
actualizada) 

 LEX NOVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Lex Nova-La Revista) 
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 GAZETA INFORMATIVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Gazeta Informativa: 
revista periódica de información de novedades jurídicas) 

 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/RevistaJuridica/index.html  
(contiene artículos doctrinales, algunos de ellos afectantes al Derecho del Trabajo) 

 EL CONSULTOR LABORAL:  http://www.consultor.com/  (revista on-line del Colegio de Graduados 
Sociales de Alicante) 

 GACETA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE LEÓN: 
http://www.graduadossocialesleon.com/#  

 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 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&_fdisplay
mode=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  
(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  (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   (publicado por la 
Universidad César Vallejo de Trujillo)  

 CARTAPACIO DE DERECHO: 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/  (editada por la Universidad 
de Jaén) 

 OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/   (editado por la 
Fundación Primero de Mayo de CC.OO.) 

 INFORMES DE LA FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO: 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) 
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 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)   

 REVISTA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y 
DERECHO DEL EMPLEO:   http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index  (revista gratuita en 
lengua castellana publicada por ADAPT University Press en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM: contiene reflexiones sobre España e Hisponamérica)  

 LEX SOCIAL: REVISTA DE DERECHOS SOCIALES: 
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index   (revista iuslaboralista editada por la 
Universidad Pablo de Olavide) 

 

 
 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) 
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 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/ 
 BLOG DE ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ : http://aariasdominguez.blogspot.com.es/   

(Universidad de Cáceres) 
 BLOG DE IGNASI BELTRÁN DE HEREDIA: http://ibdehere.com/ (UOC) 
 BLOC DE FERRAN CAMAS: http://www.ferrancamas.com/home.html (Universitat de Girona) 
 BLOG DE CARLOS ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/?wref=bif (Universitat 

de València) 
 ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL:  http://adriantodoli.com/blog/  (Blog de Adrián Todolí) 
 XAN ERRASTI : http://xanerrasti.wordpress.com/  
 LA CASA EN EL AIRE:  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) 
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http://www.epi-soft.com/iurisworld/
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 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/   
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 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 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&_fcall
edfrom=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 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 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 
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 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 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 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: http://www.riesgoslaboralescv.com/ (organismo paritario de dicha Comunidad, con 
información y estadísticas) 

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA 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 
República Bolivariana de Venezuela) 
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 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  (base de datos sobre las condiciones de trabajo en 
España)  

 CIENCIA Y TRABAJO: http://www.cienciaytrabajo.cl/  (revista de 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.) 

http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-seguridad/portada.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-seguridad/portada.shtml
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio
http://www.cienciaytrabajo.cl/
http://actualidadjuridicaambiental.wordpress.com/presentacion/
http://www.uv.es/cde/
http://www.cdoce.uva.es/
http://www.fcae.ua.es/
http://cde.usal.es/
http://civil.udg.es/pagina/
http://pagina.de/dretconstitucional
http://selene.uab.es/_cs_quit/Quit.html
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm
http://cisne.sim.ucm.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/Bienvenida.html
http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm
http://dseip.uc3m.es/innova1/
http://www.der.uva.es/trabajo/
http://www.uv.es/~treball/
http://www.uvigo.es/webs/dtyss/
http://www.uvigo.es/webs/dtyss/Bolet%EDn%20de%20informaci%F3n%20laboral2.htm
http://www.upf.edu/dret/treball/index.htm
http://www.upf.es/dret/treball/
http://dseip.uc3m.es/explorer/dtyss/index.htm
http://webdeptos.uma.es/dprivado/laboral/images/laboral/trabajo.htm
http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm


 UNIVERSITAT D’ALACANT: 
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20S
ocial%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/ 
 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) 

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$lang%3des
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20Social%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%3f$lang%3des
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
http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm
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http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm
http://www.ugr.es/~deretrab/
http://www.uhu.es/fderecho/derecho106.htm
http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm
http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf
http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm
http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058
http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/
http://www.personal.us.es/jesuscruz/
http://personal.us.es/aojeda/
http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm
http://www.uned.es/014183/
http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html
http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2
http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796
http://www.ub.es/mercanti/treball.htm
http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm
http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm
http://www.dtr.uji.es/
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.ejcl.org/
http://www.jura.uni-duesseldorf.de/rave/Ravehome.htm
http://www.laborrights.org/
http://www3.oup.co.uk/indlaw/contents/
http://www.ictur.labournet.org/
http://www.un.org/spanish/law/index.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es
http://www.eft.com.ar/index.htm
http://www.derechosocial.com/
http://www.asociacion.org.ar/frames.html
http://www.audtss.com.uy/
http://www.laboral.org.ar/
http://www.di-elle.it/
http://www.dirittodellavoro.it/public/current/ejournal/


 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 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 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) 

http://www.lex.unict.it/dml-online/defaultok.htm
http://www.jura.uni-sb.de/espanol/informaciones_del_mundo-es.html
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http://ideas.repec.org/s/fth/montri.html
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 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 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 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/   (web de dicho centro que 

contiene artículos de Derecho del Trabajo) 
 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   (revista de la Universidad de Carabobo) 
 E-MAIL LABORAL: 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   (revista 

alemana de Derecho del Trabajo) 
 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 SÉCURITÉ SOCIALE (COMPTRASEC):  
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   (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/   
(revista de la Universidad de Illinois: permite acceso a los contenidos) 

 JAPAN LABOUR REVIEW: 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/ (blog que recoge, en francés, experiencias sobre el 
mundo del trabajo)  

 ECONOMIAEPOLITICA: http://www.economiaepolitica.it/   
 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL LAW:  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 República Argentina) 

 LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/   (web creada por 
diferentes institutos de estudios del Derecho del Trabajo de todo el mundo) 
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 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 la 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)  
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 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE DERECHO COMPARADO SOBRE 
LA 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 la 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  (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 
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 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 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 
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 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 Fundación de 
Dublín: marco de relaciones laborales aplicable a la Unión Europea) 
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