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EDITORIAL
En este mes de marzo, en el que hemos celebrado una vez más el día 
internacional de la mujer y el de las trabajadoras del hogar, no podemos 
contar con un contenido más adecuado a la época y a los tiempos que 
corren.

Entrabamos en el este precioso mes con la triste noticia de la entrada de 
las tropas rusas en ucrania violando la legislación internacional, y com-
probamos que tras ya más de un mes que las consecuencias de la guerra 
que se está librando en Ucrania, traerán consigo una nueva oleada de 
crisis humanitaria, económica y social, donde los más desfavorecidos se 
verán nuevamente perjudicados. Esta noticia desde luego teñía sin dudas 
un avance histórico en la igualdad y protección de los derechos de las 
trabajadoras del hogar que tras Sentencia del TJUE de 24 de febrero de 
2022 veían reconocidos sus derechos a la prestación por desempleo.
 
Esta sentencia sin embargo nos recuerda que “incluso en estos tiempos” 
no debemos olvidar nunca nuestros deberes como garantes de la legali-
dad y protectores de la sociedad en sus sectores más desfavorecidos. Y 
nos recuerda también el tribunal comunitario que la legalidad no deja fuera 
nunca a la legalidad internacional, la cual siempre es precisa defender, 
cumpliendo y respetando los pactos, normas y acuerdos alcanzados tanto 
en el marco de la Unión Europea como internacional. 
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nunca nuestros deberes como 

garantes de la legalidad y 
protectores de la sociedad 

en sus sectores más 
desfavorecidos
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2 Este número, además, es imprescindible pues tenemos la suerte de contar 

con un valiosísimo artículo de nuestro habitual colaborador Joan Coscu-
biela en el que trata de una forma amena y precisa el tema de la reciente 
reforma laboral. En el mismo haciendo un análisis de la misma con su 
habitual elocuencia y claridad expositiva, nos recuerda la importancia del 
diálogo y los acuerdos sociales tanto en el presente como en el porvenir, 
así como la necesidad de una interpretación y aplicación de la ley por 
parte de agentes actuantes y juezas/es de lo social que apuntale la su-
sodicha reforma. 

A continuación, contamos con un interesantísimo artículo del Magistrado 
Pere Tuset del Pino donde hace un profuso análisis de la Sentencia del 
TS que considera que en aplicación de las normativas relativas al comple-
mento por maternidad determina el momento al que debe retrotraerse la 
fecha de efectos. 

En materia de resoluciones judiciales, dando muestra de la necesaria sen-
sibilidad y perspectiva de género que se plasma en las resoluciones de las 
juezas/es, contamos con dos resoluciones muy interesantes que vienen 
tanto del Juzgado Social 32 de Barcelona como de la Sala Catalana en 
suplicación en donde se aplica en distintos ámbitos la mencionada reso-
lución del TJUE. También y desde del ámbito de la igualdad y la aplica-
ción de la ley con perspectiva de género contamos con una importante 
sentencia de la Sala del País Vasco que declara la nulidad de un despido 
colectivo por vulneración, precisamente, los derechos fundamentales de 
un colectivo de limpiadoras claramente feminizado. De la misma sala vas-
ca, contamos otra resolución novedosa en relación al complemento del art 
60 LGSS que declara la vulneración de derechos fundamentales por parte 
de la entidad pública. 

Y como de legalidad internacional se trata, no puede faltar tampoco la 
aportación de nuestro querido compañero Carlos H. Preciado que nos 
aporta un interesante trabajo sobre las conclusiones del Comité Europeo 
de derecho sociales en relación a la Carta Social Europea. 

Para terminar nuestro rincón cultural donde incorporamos un relato tan 
sorprendente como emocionante de nuestra compañera Amaya Olivas ti-
tulado “Olivia y las perras”. Y cómo no Silvia Ayestarán y AG Stakanov, 
nos reseñan la recientemente oscarizada “El poder del perro2 y a nivel 
de música nos iluminan con tres joyas: “Talking box” de Stevie Wonder, 
“Changin´ times” de Ike White (su único trabajo alabado por el propio Won-
der), “Speak no evil” de Wayne Shorter 
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A l recibir la invitación de la amiga 
Amaya para escribir algo sobre 
el Real Decreto Ley 32/2021 me 

entraron muchas dudas. Hacerlo com-
porta ignorar una de las muchas ense-
ñanzas de mi maestro sindical, José 
Luís López Bulla, cuando un día me 
aconsejó que nunca hablara de nada 
ante personas que supieran más que 
yo del tema en cuestión. 

Al final la amistad y la oportunidad de 
expresaros mi gratitud por la tarea jurí-
dica y política -sí, política- que desarro-
lláis, en un territorio nada fácil, me han 
ayudado a superar las dudas. Espero 
no tener que arrepentirme. 

Comienzo reiterando mi opinión muy 
positiva del Real Decreto Ley. No solo 
por su contenido, también por los in-
tangibles políticos que aporta, que van 
más allá de una reforma -importante- 
de la legislación laboral. 

Quizás el más significativo de estos fac-
tores sea el mecanismo de codecisión 
con el que se ha elaborado la norma, a 
partir de la concertación social. 

La negociación del gobierno con el sin-
dicalismo confederal y las organizacio-
nes empresariales comporta una cierta 
recuperación de la “Constitución social” 
y supone un reforzamiento democráti-
co en un momento de fuerte crisis de 
consentimiento de la ciudadanía y de 
deslegitimación de la democracia. 

La apuesta por la concertación social 
es, en primer lugar, una reivindicación 
de esa parte de la Constitución que en 
ocasiones se ignora, incluso por los 
actores políticos y también los opera-
dores jurídicos. No es una novedad, el 
artículo 7 de la CE resulta invisible para 
algunas miradas “constitucionlaistas”, 
casi desde el mismo momento de su 
aprobación. 
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TRA IL BOE, 
IL GIUDICARE
Joan COSCUBIELA CONESA
Director Escuela del Trabajo 
Confederación Sindical de CCOO  

ARTÍCULOS
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En mi memoria aún resuenan los dis-
gustos que me provocaban algunas re-
soluciones judiciales que, entre abril de 
1977 (fecha de legalización de las or-
ganizaciones sindicales) y 1985 (apro-
bación de la Ley de Libertad sindical) 
se negaban a aplicar aspectos básicos 
de la libertad sindical por no haber sido 
desarrollados -decían las sentencias- 
por la legislación ordinaria. Ignorando 
incluso convenios y tratados internacio-
nales. 

Son muchos, también, los momen-
tos vividos en mi actividad sindical, en 
los que he tenido que escuchar a re-
presentantes políticos –de diferentes 
opciones- impugnar el papel sociopo-
lítico de las organizaciones sindicales. 
En ocasiones de manera directa y en 
otras aplicando un peculiar sentido 
del agravio comparativo que pretendía 
igualarlas a colegios profesionales u or-
ganizaciones sociales o de consumido-
res. Todas ellas realizan una labor muy 
digna, pero no ocupan una posición de 
la relevancia constitucional que se ha 
reconocido a sindicatos y patronales.

En este sentido, la apuesta por la con-
certación social que durante toda la 
legislatura ha practicado el Gobierno, 
especialmente representado por la mi-

nistra de Trabajo, constituye un factor 
de reforzamiento de la constitución so-
cial. 

Una concertación que no es propia-
mente diálogo social, a mi entender una 
forma más tenue de participación polí-
tica, sino que constituye una expresión 
amplia del concepto de negociación 
colectiva, en estos casos de carácter 
general, con relación a “los intereses 
económicos y sociales que son propios 
de los sindicatos de trabajadores y aso-
ciaciones empresariales” 

La concertación social aporta un fac-
tor de profundización democrática, no 
siempre reconocido, en momentos de 
intensa deslegitimación del sistema de-
mocrático. Lo pudimos comprobar en 
el debate de convalidación en el Con-
greso del Decreto Ley, cuando para 
reivindicar la función legislativa del Par-
lamento se intentaba confrontar con la 
función de participación política que 
comporta la concertación social. 
Todo ello, inmerso en una lógica de 
empobrecimiento de la democracia, 
entendida por algunos como el proceso 
de elección y ejercicio de las funciones 
de representación institucional. En el 
fondo de estas concepciones subyace 
una idea de la democracia de “merca-
do” que concibe a la ciudadanía como 
meros consumidores de política. En 
procesos electorales en las que las éli-
tes compiten por obtener la delegación 
plena de funciones políticas por parte 
de las personas electoras. 

Para no parecer muy iluso añadiré que 
este proceso de concertación social se 
ha llevado a cabo sin una gran con-
ciencia colectiva de su trascendencia. 
Inmersos como estamos en un debate 
público de escasa calidad y en un siste-
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Mi maestro sindical, 
José Luís López 
Bulla, un día me 

aconsejó que nunca 
hablara de nada 

ante personas que 
supieran más que yo 
del tema en cuestión
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ma informativo que resalta las anécdo-
tas más insospechadas, al tiempo que 
sepulta la información importante, esta 
lógica de reforzamiento democrático ha 
pasado desapercibida para el conjunto 
de la sociedad. En el fondo lo que he-
mos hecho es como escribir en prosa 
sin ser muy conscientes de ello. 

Un segundo factor que le da mucha re-
levancia política a esta reforma legis-
lativa es la significativa disrupción que 
supone con relación a las “reformas la-
borales” de los últimos cuarenta años. 
Aunque, quizás, este factor tampoco 
haya sido suficientemente destacado. 

En política, como en general en todos 
los aspectos de la vida, es muy impor-
tante la gestión de las expectativas. 
Desde mi punto de vista fue un gran 
error -de quienes lo cometieron- afron-
tar esta batalla como una “derogación 
integra de la reforma laboral del PP”. 
Es un planteamiento que puede servir 
para una pancarta – solo de las del me-
dio de la manifestación, no de las de 
cabecera- pero no sirve ni tan siquiera 
como consigna. Estas deben de tener 
alguna correlación con los objetivos 
que se plantea conseguir, si se quiere 
hacer pedagogía -componente impres-
cindible de la política- y no se quiere 
generar frustración. 

Cualquiera que conozca algo el mundo 
del derecho y sobre todo el de la políti-
ca y su diosa Atenea, la correlación de 
fuerzas, debe saber que el objetivo de 
la derogación íntegra era absolutamen-
te inalcanzable y por tanto no debió 
plantearse nunca así. 

Pero si ese fue un error de entrada a 
la negociación hay otro error de salida, 
no valorar en qué medida los cambios 

legislativos comportan una importante 
disrupción con la lógica imperante des-
de que en 1984 se reformó por prime-
ra vez el estatuto de los trabajadores. 
A partir de esa reforma legislativa se 
abrió la vía a la descausalización de la 
contratación y a partir de ahí también 
la del despido y la desregulación de las 
relaciones laborales, convertidas por 
arte de magia de la ideología neoliberal 
en “mercado de trabajo”. 

Un ejemplo de esa fuerte discontinui-
dad es la renovada redacción del artí-
culo 15 del ET y la vuelta a “El contrato 
de trabajo se presume concertado por 
tiempo indefinido”. Creo que comporta 
una profunda disrupción con toda la ló-
gica iniciada en 1984. 

No tengo dudas de que muchas cosas 
se han quedado en el tintero. El listado 
de temas pendientes que cada uno de 
nosotros podríamos hacer es amplio, 
no en vano han sido más de 50 refor-
mas laborales -casi todas en la misma 
dirección- que es imposible revertir de 
un plumazo de BOE. Aunque yo pre-
fiero señalar las muchas oportunida-
des que ofrece y también recordar que, 
ahora, viene una etapa interesante y 
compleja, la de llevar estos cambios le-
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Un segundo factor que 
le da mucha relevancia 

política a esta 
reforma legislativa 
es la significativa 
disrupción que 

supone con relación 
a las “reformas 

laborales” de los 
últimos cuarenta años
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tros de trabajo, a la 
negociación colecti-
va, a la actuación de 
la inspección de tra-
bajo y a la interpreta-
ción de los Tribuna-
les. Como dicen en 
la CGIL “Tra il dire, il 
fare”.  

Entre los temas que 
han quedado pen-
dientes de abordar, 
destaca el retorno a 
la laboralización de 
algunas relaciones 
de trabajo que anteriores reformas han 
situado dentro de la lógica mercantil. 
Como se ha puesto de manifiesto, con 
el conflicto del transporte con relación a 
estos transportistas “autoexplotadores 
de sí mismos”, el papel que en esta es-
trategia empresarial de externalización 
de costes tuvo la reforma legislativa im-
pulsada por Felipe González en 1994 
ha sido determinante. Aunque muy po-
siblemente no pueda abordarse este 
reto con una simple vuelta al pasado. 
Se trata de una problemática de ele-
vada complejidad y muchas cosas han 
cambiado en estos casi treinta años. 

A pesar de que la invasión de Ucrania 
por el ejercito ruso ha trastocado todos 
los escenarios económicos, la batalla 
por el empleo de calidad continua bien 
actual. En ese marco los conflictos de 
interpretación de la norma van a ser im-
portantes y el papel de los Tribunales 
determinante. Si la reforma legislativa 
era un paso imprescindible, ahora su 
concreción en los centros de trabajo y 
su interpretación y desarrollo expansi-
vo por los Tribunales lo es mucho más. 

El futuro, como siempre, no está escri-

to, depende mucho 
de la actitud de los 
agentes sociales. De 
momento me pare-
ce detectar que las 
empresas han reac-
cionado con una de 
cal y otra de arena. 
Algunas han adapta-
do ya su estrategia 
laboral, especial-
mente en materia de 
contratación. El caso 
de los centros sani-
tarios y más concre-
tamente de los hos-

pitales, que estaban acostumbrados a 
usar contratos de un día y que ahora 
se han visto obligados a modificar toda 
su política de contratación, es paradig-
mático.  

Otras empresas y sectores económi-
cos se resisten y van a intentar una 
nueva fase en la lógica de la mutación 
de la precariedad, como la que vivimos 
cuando, después de seis años de ba-
tallas sindicales y legales, se consiguió 
la igualdad salarial para las personas 
trabajadoras de ETT con relación a las 
de las empresas usuarias. En aquel 
momento la respuesta empresarial fue 
transitar hacia las “empresas de ser-
vicios integrales”, confirmando que la 
precariedad es como los virus, está en 
constante mutación. 

También será importante la manera en 
que respondan las organizaciones sindi-
cales. No sería la primera vez que, des-
pués de importantes avances del sin-
dicalismo confederal, estos se quedan 
en el tintero o al menos desdibujados. 
La lógica imperante en algunos ámbi-
tos, del individualismo y corporativismo 
de las personas trabajadoras, presiona 

Entre los temas 
que han quedado 

pendientes de 
abordar, destaca 

el retorno a la 
laboralización de 

algunas relaciones 
de trabajo que 

anteriores reformas 
han situado dentro 

de la lógica mercantil
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confederales para salidas insolidarias. 
Lo hemos visto y sufrido ya en el tema 
de las dobles escalas salariales, cuan-
do las plantillas optan por externalizar 
los costes de los ajustes a las genera-
ciones futuras. O en los procesos de 
ajuste en el empleo con relación a las 
personas de las empresas subcontrata-
das o con los contratados temporales. 
Siendo eso así, creo que el Real Decre-
to Ley 32/2021 ofre-
ce mecanismos para 
minimizar estas acti-
tudes insolidarias.  

No hay duda de que 
en esa fase de “fare” 
y “giudicare” van a 
jugar un papel im-
portante la Inspec-
ción de Trabajo y 
los Tribunales de lo 
Social. El cambio de 
la LISOS, individua-
lizando las faltas y 
las sanciones, ofrece 
a la labor inspectora 
una mayor capacidad de “seducción” 
para evitar abusos en la contratación. 

A los Tribunales de lo Social les va a 
tocar una tarea importante. Ampliar al 
máximo las potencialidades de esta re-
forma legislativa en la dirección de la 
voluntad del legislador, claramente ex-
presada en la exposición de motivos de 
la norma -o como se llame ahora. 

Estos días he tenido un sueño que 
quiero compartir. La reforma de 1984 y 
las sucesivas generaron a medio plazo 
un cambio progresivo pero intenso en 
las resoluciones judiciales. El principio 

de estabilidad en el empleo, la causali-
zación de la contratación, dejaron paso 
y fueron sustituidos en muchas senten-
cias de los Tribunales por otro bien ma-
yor, la lucha contra el desempleo. De 
la misma manera que en algunas sen-
tencias, incluso en la Jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (casos Vicking, Laval y Rüfert), 
los derechos sindicales han cedido el 
paso a una concepción expansiva del 

derecho a la libertad 
de empresa, consa-
grado casi como un 
derecho sin límites. 

Mi sueño es que, 
ahora, con la pa-
lanca que ofrece el 
Real Decreto Ley 
32/2021 y la nítida 
voluntad del legis-
lador, la jurispru-
dencia del los Tri-
bunales inicie un 
progresivo cambio 
de tendencia para 
recuperar algunos 

de los conceptos y principios básicos 
del carácter tuitivo del Derecho del 
Trabajo. Soy consciente de los límites 
de esta tarea, pero confío en que hay 
capacidad técnica y compromiso cívico 
suficiente para ello. No pido resucitar la 
concepción sobre “el uso alternativo del 
derecho” que tantas grandes alegrías y 
pequeños triunfos nos ofreció a algu-
nos en los años 70 del siglo pasado. O 
quizás sí, quien sabe. 

Bien, me paro aquí. Creo que hace rato 
que he entrado en territorio de riesgo, 
al olvidarme de los consejos de mi ami-
go y maestro José Luis López Bulla. 

No hay duda de 
que en esa fase de 
“fare” y “giudicare” 

van a jugar un 
papel importante 

la Inspección 
de Trabajo y los 
Tribunales de lo 

Social
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RESUELVE SOBRE LA 
DETERMINACIÓN DE LA 
FECHA DE EFECTOS DEL 
RECONOCIMIENTO A UN 
VARÓN DEL COMPLEMENTO 
DE PENSIÓN POR MATERNIDAD
Comentario a la Sentencia de 16 de febrero de 20221

1   Publicado en Economist & Jurist, el 1.3.2022

Pedro TUSET DEL PINO
Magistrado del Juzgado de lo 
Social nº 11 de Barcelona

ARTÍCULOS

SUMARIO
I.   Regulación legal del complemento por maternidad.

II.  La importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, resolviendo 
con la discriminación directa por razón de sexo en el no 
reconocimiento del complemento de maternidad a favor de 
los hombres.

III.   La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de 
septiembre de 2021, y la primacía en la aplicación del 
Derecho de la Unión Europea.

IV.   La Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 
2022, y la concreción de la fecha de efectos en el pago del 
complemento de maternidad a favor del padre.
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 I I. Regulación legal del complemento por maternidad
Antes de entrar a comentar los razonamientos empleados por el Tribunal Supremo 
para resolver la cuestión que es objeto del presente comentario, resulta preciso cen-
trar el debate, la normativa y doctrina existentes.

Como es conocido, el art. 1 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que 
se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y económico, procedió a modificar el art. 60 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS), cuya entrada en vigor tuvo lugar el 4 de 
febrero de 2021 (en aplicación de su Disposición Final Tercera), precepto que, hasta 
la citada modificación, tan solo contemplaba que fueran las mujeres que hubieran 
tenido uno o más hijos o hijas y fueran beneficiarias de una pensión contributiva de 
jubilación, incapacidad permanente o viudedad, las que tuvieran derecho a un com-
plemento por cada hijo o hija, sin que, por omisión, los padres pudieran acceder a 
idéntico derecho.

Sin embargo, la modificación operada reconoce el acceso al pago del complemento de 
la correspondiente pensión contributiva a favor de los padres al establecer que:

“1. Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficia-
rias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de 
viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la 
incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe 
de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El dere-
cho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer 
siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del 
otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que 
perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del comple-
mento deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:

a) Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro pro-
genitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos 
tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

b) Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad 
permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera 
profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a 
las condiciones que seguidamente se establecen”.

Por su parte, la nueva Disposición adicional trigésima séptima de la LGSS, intitulada 
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“Alcance temporal del complemento de pensiones contributivas para la reducción de 
la brecha de género” contempla un régimen temporal en el reconocimiento del com-
plemento al indicar que:

“1. El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones 
contributivas, para la reducción de la brecha de género, previsto 
en el artículo 60 se mantendrá en tanto la brecha de género de las 
pensiones de jubilación, causadas en el año anterior, sea superior 
al 5 por ciento.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por brecha de género de las 
pensiones de jubilación el porcentaje que representa la diferencia 
entre el importe medio de las pensiones de jubilación contributiva 
causadas en un año por los hombres y por las mujeres”.

El propio Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero justifica dicho cambio normativo 
sobre la base que:

“La nueva regulación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, y de su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pa-
sivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril (disposición adicional decimoctava), sustituye el complemento de mater-
nidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción 
de la brecha de género en el que el que el número de hijos es el criterio obje-
tivo que se utiliza para articular la medida por cuanto su nacimiento y cuidado 
es la principal causa de la brecha de género.
Y lo hace de una forma equilibrada y efectiva –y al mismo tiempo respetuosa 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, a través de 
un diseño en el que se persigue configurar el «complemento» como una palan-
ca para la reducción de la brecha de género, que es el reflejo de esa situación 
de subordinación de las mujeres en el mercado de trabajo al haber asumido 
históricamente un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos. Pero 
se hace dejando la puerta abierta a que aquellos padres que acrediten un per-
juicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de 
un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados tengan acceso al «comple-
mento». Es decir, que se combina una acción positiva en favor de las mujeres 
(si ninguno de los progenitores acredita el perjuicio en su carrera de cotización, 
el «complemento» lo percibe la mujer) con la previsión de una «puerta abierta» 
para aquellos hombres que puedan encontrarse en una situación comparable.

En definitiva, puede concluirse que la nueva regulación del artículo 60 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social persigue lo que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea identifica como un objetivo legítimo de política 
social: corregir una situación de injusticia estructural (la asunción por las muje-
res de las tareas de cuidados de los hijos) que se proyecta en el ámbito de las 
pensiones, dando visibilidad a la carencia histórica de políticas de igualdad y a 
la asignación del rol de cuidadora. En el bien entendido que se trata de reparar 
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un perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres que 
hoy acceden a la pensión, es decir, un perjuicio generado en el pasado. Y que, por 
tanto, resulta perfectamente compatible y coherente con el desarrollo de políticas 
de igualdad ambiciosas que corrijan las desigualdades actualmente existentes en 
el mercado de trabajo y la asignación de los roles relacionados con los cuidados.
En coherencia con este planteamiento, el alcance temporal del nuevo comple-
mento económico se vincula a la consecución del objetivo de reducir la brecha de 
género en las pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5 por ciento.”

II.  La importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, resolviendo 
con la discriminación directa por razón de sexo en el no 
reconocimiento del complemento de maternidad a favor 
de los hombres

La sentencia a la que hace mención el Real Decreto-ley 3/2021, no es otra que la de 12 
de diciembre de 2019, publicada en el DOUE de 17 de febrero de 2020, del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (Sala Primera, asunto C-450/2018), dictada en cuestión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Girona, mediante auto de 21 de 
junio de 2018, recibido en el TJUE el 9 de julio de 2018, y que resuelve con lo siguiente:

“La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la apli-
cación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el 
derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al me-
nos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contribu-
tivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad 
Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación 
idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión”.

Para alcanzar dicha conclusión el tribunal considera que (apartados 64 a 66):
“64 … el artículo 157 TFUE, apartado 4, establece que, con objeto de garantizar 
en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el 
principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o 
adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo 
menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compen-
sar desventajas en sus carreras profesionales.

65. Sin embargo, esta disposición no puede aplicarse a una norma nacional como 
el artículo 60, apartado 1, de la LGSS, dado que el complemento de pensión 
controvertido se limita a conceder a las mujeres un plus en el momento del reco-
nocimiento del derecho a una pensión, entre otras de invalidez permanente, sin 
aportar remedio alguno a los problemas que pueden encontrar durante su carrera 
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jas a las que estén expuestas las mujeres ayudándolas en su carrera y garantizan-
do en la práctica, de este modo, una plena igualdad entre hombres y mujeres en 
la vida profesional (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de noviembre de 
2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, apartado 65, y de 17 de julio de 2014, 
Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, apartado 101).

66. Por consiguiente, debe señalarse que una normativa nacional como la con-
trovertida en el litigio principal constituye una discriminación directa por razón de 
sexo y, por lo tanto, está prohibida por la Directiva 79/7.”

III.  La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de sep-
tiembre de 2021, y la primacía en la aplicación del Dere-
cho de la Unión Europea.

Al hilo de estas consideraciones, la posterior Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 
152/2021, de 13 de septiembre de 2021, Recurso de amparo 1047-2020 (BOE núm. 251, 
de 20 de octubre de 2021, páginas 127943 a 127959), tuvo que resolver sobre el derecho 
al complemento de maternidad por parte de un padre, tras la previa desestimación de su 
pretensión por parte del Juzgado de lo Social núm. 2 de Murcia, en su sentencia de 31 
de enero de 2017 (autos núm. 559-2016, sobre Seguridad Social) y, en posterior recurso 
de suplicación, por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de 7 de noviembre de 2018.
Pues bien, la STC, con particular cita de la ya expresada STJUE de 12 de diciembre de 
2019 y remitiéndose a su STC 232/2015, de 5 de noviembre, resolvió con declarar que 
había sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judi-
cial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), afirmando lo siguiente:

“(i) a este tribunal «corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía 
del Derecho de la Unión cuando […] exista una interpretación auténtica efectuada 
por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea» [FJ 5 c)];

(ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y 
como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, «puede suponer una “selec-
ción irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso”, lo cual puede dar 
lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 
2 de julio, FFJJ 5 y 6)» [FJ 5 c)];

(iii) los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse 
con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obli-
gación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma 
de Derecho de la Unión; esta obligación, cuya existencia es inherente al principio 
de primacía antes enunciado, recae sobre los jueces y tribunales de los Estados 
miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un 
control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho 
interno con el Derecho de la Unión Europea [FJ 5 c)].

III
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Partiendo de las anteriores premisas, en aquel caso resolvimos el recurso pon-
derando dos circunstancias de capital importancia (fundamento jurídico 6), que 
también, en este caso, habremos de tener en cuenta, a saber: de un lado, que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se había pronunciado ya sobre cuál era 
la interpretación correcta del principio de no discriminación contenido en la Direc-
tiva alegada, y lo había hecho no solo con ocasión de cuestiones prejudiciales en 
asuntos análogos, sino en un caso materialmente idéntico; de otro lado, que esa 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había sido introducida 
y formaba parte del objeto del debate. A pesar de ello, el órgano judicial ni citó ni 
valoró tal jurisprudencia, ni el concreto precedente dictado en un supuesto idénti-
co, lo que condujo a la estimación del recurso de amparo planteado por infracción 
del art. 24.1 CE, al haberse llevado a cabo una «selección irrazonable y arbitraria 
de la norma aplicada al proceso», pues se prescindió de la interpretación de la 
norma comunitaria impuesta por el órgano competente para hacerlo con carác-
ter vinculante, vulnerando con ello el «principio de primacía del Derecho de la 
Unión Europea». En suma, consideramos en aquel caso que el órgano judicial 
debió aplicar directamente la Directiva alegada, en la interpretación realizada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al tener preferencia sobre el Derecho 
interno incompatible. Una aplicación directa que no precisaba, además, de una 
cuestión prejudicial, ya que se trataba de un “acto aclarado” por el propio tribunal 
al haber resuelto con anterioridad una cuestión prejudicial materialmente idéntica 
a la planteada en un asunto análogo [FJ 6 b)].

… Ciertamente, hay que subrayar que antes de que la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia resolviera el recurso de suplicación que le 
fue planteado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se había pronunciado 
en repetidas ocasiones sobre la interpretación correcta de la Directiva 79/7/CEE 
del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, en relación con el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, consideran-
do contrarias al mencionado principio determinados beneficios con relación a las 
pensiones que se atribuían solo a las mujeres por el hecho de haber tenido hijos, 
sin vincularlos a la maternidad y a las desventajas que esta pudiera acarrear en 
su carrera profesional. Como sostuvo la parte recurrente ante la Sala, resultaba 
relevante a este respecto, lo declarado en la STJUE de 29 de noviembre de 2001, 
C-366/99, asunto Griesmar, que había resuelto una cuestión prejudicial en la que 
se planteaba un caso análogo al discutido en el de autos, concretamente sobre si 
el régimen francés de pensiones de jubilación contravenía el derecho a la igualdad 
de trato entre hombre y mujeres en materia de Seguridad Social, al prever una 
bonificación por hijos en el cálculo de la pensión de jubilación reservada solo a las 
mujeres.

La norma controvertida (como ocurría con el art. 60 LGSS/2015) no vinculaba la 
concesión del beneficio al disfrute de un permiso por maternidad o a las desven-
tajas que hubiera podido sufrir la mujer en su carrera profesional por ser madre 
(lo que hubiera permitido apreciar, en su caso, que se trataba de una disposición 
de «protección de la maternidad» permitida en la Directiva alegada), sino al hecho 
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2 mismo de ser madre, presumiendo que es la mujer la que asume el cuidado de 

los hijos. A la vista de ello, el Tribunal de Justicia sostuvo que aunque fueran las 
mujeres las más afectadas por las desventajas profesionales del cuidado de los 
hijos (dado que son las que generalmente asumen tal tarea), tal circunstancia «no 
puede excluir la posibilidad de comparación de su situación con la de un funciona-
rio que asuma el cuidado de sus hijos y que, por esa razón, haya podido sufrir las 
mismas desventajas en su carrera». Al no permitirse al funcionario que se encon-
trase en dicha situación solicitar la bonificación controvertida en el procedimiento, 
aun cuando pudiera probar que había asumido efectivamente el cuidado de sus 
hijos, se declaró que esa norma había instaurado una discriminación directa por 
razón de sexo contraria al art. 141 TCE. 

… A pesar de que tales pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea interpretando la normativa comunitaria permitían apreciar la discriminación 
denunciada por el recurrente y eran conocidos por la Sala sentenciadora al formar 
parte del objeto del debate, no fueron tomados en consideración. Y ese desconoci-
miento y preterición de una norma del Derecho de la Unión, tal y como ha sido inter-
pretada por aquel Tribunal de Justicia, supuso la infracción del «principio de prima-
cía del Derecho de la Unión», incurriendo la Sala en una interpretación irrazonable y 
arbitraria de la norma aplicada al proceso que vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) de la parte recurrente en amparo (por todas, SSTC 232/2015, 
de 5 de noviembre, FJ 6; 31/2019, FJ 9, y 101/2021, de 10 de mayo, FJ 4).”

IV.  La Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 
2022, y la concreción de la fecha de efectos en el pago 
del complemento de maternidad a favor del padre

Tras este breve pero intenso recorrido histórico en el reconocimiento del derecho por 
parte de los padres al complemento de maternidad en las pensiones de jubilación, inca-
pacidad permanente o viudedad, se alzó una segunda cuestión interpretativa referida a 
la fecha de efectos en el reconocimiento, en vía administrativa o judicial, de la correspon-
diente prestación.
Como cuestión previa el art. 53.1 LGSS establece que:

“1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, 
contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de 
la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen 
en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a par-
tir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente 
solicitud.

Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado 
con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de 
la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha 
de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no opera-

IV
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rá en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebi-
das a la que se refiere el artículo 55.”

La norma, pues, ofrece dos alternativas:
La primera viene referida al reconocimiento de la fecha de efectos económicos del com-
plemento de maternidad a favor del padre desde el principio de la percepción de la pen-
sión que se trate. 

La segunda, es la medida, mayoritaria tanto en los Juzgados de lo Social como en los 
Tribunales Superiores de Justicia, consistente en reconocer los efectos económicos del 
citado complemento, una vez reconocido el mismo, con una retroactividad máxima de 
tres meses desde que se solicita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
A las anteriores se añadía otra posible solución, que es la aplicada por la Sentencia del 
Tribunal de Justicia del País Vasco de fecha 2 de marzo de 2021, mediante la cual es-
tablece como fecha de retroactividad máxima para los efectos económicos tras el reco-
nocimiento del complemento de paternidad la fecha de publicación de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea tantas veces mencionada – el 17 de febrero de 
2020 -, estableciendo una analogía en la aplicación del artículo 32.6 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (de aplicación supletoria a la 
Ley General de la Seguridad Social), conforme al cual: 

“La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o 
declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá 
efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en 
el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se esta-
blezca otra cosa”. Es decir, unos efectos económicos retroactivos máximos para 
el complemento de paternidad desde el 17 de febrero de 2020 o desde la fecha 
de efectos económicos de la pensión de la que deriva el complemento, es decir, 
desde el principio de la pensión, si ésta es posterior al día en el que se publicó en 
el B.O.E. la sentencia europea.”

Para dar efectiva solución al debate planteado, la Sentencia de 16 de febrero de 2022, 
dictada en unificación de doctrina por el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, 
procedimiento número 3379/2021, con relación al complemento de pensión por materni-
dad del artículo 60 LGSS, en la redacción examinada por la STJUE 12 de diciembre de 
2019 (C-450/18), entra a resolver  sobre cuál sea la fecha de efectos de reconocimiento 
al progenitor (hombre) que la solicitó con posterioridad a ese pronunciamiento y que no 
recurrió la retroacción de tres meses del artículo 53.1 LGSS. 

Los hechos son los siguientes:

1.  Al litigante se le reconoció una pensión de jubilación desde el 9 de febrero de 2016 
por el Régimen General de la Seguridad Social. El pensionista tiene cuatro hijos. 

2.  El 14 de enero de 2020, el pensionista solicitó el reconocimiento del derecho al 
complemento por maternidad previsto en el artículo 60 LGSS (en la redacción en-
tonces vigente), lo que le fue denegado por resolución del INSS de 24 de febrero 
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3.  Tras serle desestimada la reclamación previa, el pensionista interpuso demanda 
frente al INSS, demanda que fue estimada por sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 6 de Oviedo de 15 de marzo de 2021 (autos 428/2020), condenando al INSS 
a hacer efectivo el complemento del artículo 60 LGSS con efectos de 14 de octu-
bre de 2019.

4.  El INSS interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo so-
cial, denunciando la infracción del artículo 32.6 de la Ley 42/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), citando en su 
apoyo la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco de 2 de marzo 
de 2021 (rec. 177/2021). 

5.  El recurso de suplicación fue desestimado por la sentencia de la Sala de lo Social 
del TSJ de Asturias 1363/2021, de 22 de junio de 2021 (rec.1099/2021), que con-
firmó la sentencia de instancia.

Por remisión y reproduciendo anteriores sentencias de la Sala de Asturias, la citada sen-
tencia entiende que debe aplicarse la retroactividad de tres meses del artículo 53.1 LGSS, 
fecha que en, el caso debatido, es la de 14 de octubre de 2019 y no cualquier otra fecha. 

La Sala Social del TS, ante dichos antecedentes, resuelve, finalmente, con la desestima-
ción del recurso formulado por el INSS y ello en base a las siguientes consideraciones:

1.    Antes de nada, centra el debate que plantea el recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), consistente en 
determinar la fecha de efectos del reconocimiento a un varón del complemento de 
pensión por maternidad regulado en el artículo 60 LGSS (en la redacción entonces 
vigente); concretamente, si debe aplicarse el artículo 53.1 LGSS, que establece una 
retroacción de tres meses desde la fecha de la solicitud, o si, por el contrario, el dies 
a quo debe fijarse en la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18, WA con-
tra INSS), que se publicó en el DOUE el 17 de febrero de 2020.

2.    Seguidamente, hace particular mención al artículo 32.6 de la Ley 40/2015, que 
dispone que la sentencia que declare, en lo que aquí interesa, el carácter de nor-
ma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de 
suplicación en el DOUE, indicando que dicho precepto, sobre «principios de la res-
ponsabilidad», se inserta sistemáticamente en la sección 1ª, sobre «Responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones Públicas», del capítulo IV («De la respon-
sabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas») de la Ley 40/2015, ley que 
se destina a regular el «Régimen Jurídico del Sector Público». Y advierte, la sen-
tencia, que las previsiones del artículo 32.6 de la Ley 40/2015 se han establecido 
a los efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas y no pueden proyectarse, sin más, sobre otros ámbitos, como el que ahora 
nos ocupa de complementos de prestaciones contributivas de la Seguridad Social. 
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Y, añade, en todo caso, el artículo 32.6 de la Ley 40/2015 no puede aplicarse en 
sentido contrario al Derecho de la Unión Europea, tal como es interpretado por el 
Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

3.    El artículo 264 TFUE dispone que «Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. 
Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto de-
clarado nulo que deban ser considerados como definitivos.» Por su parte, el artículo 
280 del mismo texto establece que «las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que establece el artículo 299.»

4.   El Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 
2012 (publicado originariamente en el DOUE de 29 de septiembre de 2012), des-
tina el capítulo noveno de su título segundo a las «sentencias y autos» del TJUE, 
estableciendo, en el primero de sus preceptos (artículo 86), que se informará a las 
partes o a los interesados mencionados en el artículo 23 del Protocolo sobre el Es-
tatuto del TJUE de la fecha de pronunciamiento de la sentencia; en el artículo 87 
que, en el propio contenido de la sentencia, ha de figurar la fecha del pronuncia-
miento y, en el artículo 88, que la sentencia será pronunciada en audiencia pública.  
Resulta relevante la previsión de su artículo 91, cuando contempla que la sentencia 
será obligatoria desde el día de su pronunciamiento, y, finalmente, el artículo 92 (Pu-
blicación en el DOUE), alude al anuncio de aquella: «En el Diario Oficial de la Unión 
Europea se publicará un anuncio que contendrá la fecha y el fallo de las sentencias y 
de los autos del Tribunal que pongan fin al proceso».

5.   La STJUE 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) hace constar con nitidez que fue pro-
nunciada en audiencia pública en Luxemburgo, en fecha 12 de diciembre de 2019, 
siendo, por ende, obligatoria desde ese mismo día por disposición expresa del Re-
glamento de Procedimiento al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 
El posterior anuncio –circunscrito a la fecha y fallo de la sentencia- que lleva aca-
bo el DOUE no puede interpretarse como una suspensión o prórroga de la obli-
gatoriedad de un pronunciamiento ya emitido en audiencia pública por el TJUE. 
No podrá en consecuencia atenderse a la fecha en la que tuvo lugar tal publicación 
en el DOUE (en el caso de autos el día 17 de febrero de 2020) como, contrariamente, 
argumenta el recurso de casación unificadora.

6.   Esas consideraciones permiten ya avanzar que la exégesis que ha de efectuarse 
respecto del momento de producción de los efectos económicos del complemento de 
maternidad solicitado debe tener su inicio, al menos, en la fecha del pronunciamiento 
del TJUE (el 12 de diciembre de 2019).

7.    Ahora bien, incide la jurisprudencia del TJUE en la inviabilidad de aplicar una dispo-
sición del derecho nacional que faculte la limitación en el tiempo de los efectos de una 
declaración de ilegalidad con relación a la normativa nacional controvertida. En tal sen-
tido, las sentencias del TJUE 22 de diciembre de 2010 (asuntos C-449/09 y C-456/09) 
declaran que la exclusión de la aplicación retroactiva del derecho no es compatible con 
el Derecho de la Unión y con una disposición de este Derecho dotada de efecto directo.
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2 8.    De manera consecuente, la exégesis de los órganos judiciales nacionales hade ser com-

patible con los objetivos perseguidos por la Directiva. La norma interpretada del Dere-
cho de la Unión podrá y deberá ser aplicada en consecuencia a las relaciones jurídicas 
nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado la sentencia que resuelva so-
bre la petición de interpretación si se cumplen los requisitos que permiten someter a los 
órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma. 
La referida interpretación conforme conduce, correlativamente, a situar el momento 
de producción de las consecuencias jurídicas anudadas a la prestación debatida en 
un tiempo anterior al arriba señalado, a una retroacción al nacimiento mismo de la 
norma y consecuente acaecimiento del hecho causante -efectos ex tunc -, dado que 
debía ser entendida y aplicada en el sentido desarrollado por el TJUE, que ninguna 
limitación temporal dispuso en su pronunciamiento. Y ello siempre, naturalmente, 
que, como hemos señalado, se cumplieran los restantes requisitos exigidos por la 
redacción original del artículo 60 LGSS, pues, en definitiva, también a los hombres 
que reunieran dichos requisitos se les tendría que haber reconocido el complemento 
que solo se reconoció a las mujeres.

9.    En consecuencia, la solución no puede ser otra que la de confirmar la sentencia 
recurrida que declaró que los efectos retroactivos debían limitarse a los tres meses 
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, lo que, en el caso debatido, se 
concreta en el 14 de octubre de 2019, conforme a lo previsto en el artículo 53.1LGSS 
y no al artículo 32.6 de la ley 40/2015.

Tú eres nuestro altavoz
¡SIGUE
NOS!NOS!
¡SIGUE

jjpdemocracia
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Resumen: En este trabajo traducimos y sintetizamos las conclusiones XXII-2 
(2021) del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), publicadas en marzo 
de 2022, de las que resultan 5 situaciones de conformidad, 5 de disconformidad 
y 4 peticiones de información en el grupo temático II: “Salud, Seguridad Social y 
Protección Social”.
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Abstract: In this work we translate and synthesize the conclusions XXII-2 (2021) 
of the European Committee of Social Rights (ECSR), published in March 2022, 
which result in 5 situations of conformity, 5 of non-conformity and 4 requests for 
information in the thematic group I:I “Health, Social Security and Social Protection”.

Palabras clave: Carta Social Europea. Situaciones de conformidad y disconfor-
midad de la normativa española a marzo de 2022.

Key words: European Social Charter. Situations of conformity and non-confor-
mity with Spanish regulations as of March 2022ción en el grupo temático II: “Salud, 
Seguridad Social y Protección Social”.

INTRODUCCIÓN
En marzo de 2022 se han hecho públicas las Conclusiones XXII-II (2021) del CEDS

De conformidad con el sistema de información adoptado por el Comité de Minis-
tros en la 1196ª reunión de los Ministros adjuntos los días 2 y 3 de abril de 2014, 
el informe se refiere a las siguientes disposiciones del grupo temático II “Salud, 
seguridad social y protección social”:11

• Derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables (artículo 3);
• Derecho a la protección de la salud (artículo 11);
• Derecho a la seguridad social (artículo 12);
• Derecho a la asistencia social y médica (artículo 13);
• Derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar social (artículo 14);
•  Derecho de las personas mayores a la protección social (artículo 4 

del Protocolo Adicional.

España ha aceptado todas las disposiciones del mencionado grupo. El período de 
referencia fue del 01/01/2016 al 31/12/2019.
Las conclusiones relativas a España se refieren a 14 situaciones y son las 
siguientes:

–  5 conclusiones de conformidad: artículos 3§3, 11§2, 12§2, 14§1 y 14§2.
–   5 conclusiones de disconformidad: Artículos 3§2, 12§1, 12§4, 13§1 y Artí-

culo 4 del Protocolo Adicional.

Con respecto a las otras cuatro situaciones relacionadas con los artículos 3§1, 
11§1, 11§3 y 12§3, el Comité necesita más información para examinar la situación.

1   Puede consultarse el texto completo en inglés en: https://rm.coe.int/conclusions-xxii-2-2021-spain-

en/1680a5da31
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El Comité considera que la ausencia de la información solicitada supone un in-
cumplimiento de la obligación de informar contraída por España en virtud de la 
Carta de 1961.

El próximo informe de España versará sobre las siguientes disposiciones del grupo 
temático III “Derechos Laborales”:

• el derecho a condiciones justas de trabajo (artículo 2); 2
• el derecho a una remuneración justa (artículo 4);
• el derecho de sindicación (artículo 5);
• el derecho a negociar colectivamente (artículo 6);
• el derecho a la información y consulta (artículo 2 del Protocolo Adicional);
• el derecho a participar en la determinación y mejora del funcionamiento

condiciones y medio ambiente de trabajo (artículo 3 del Protocolo Adicional). La 
fecha límite para presentar dicho informe era el 31 de diciembre de 2021.

En las siguientes líneas traducimos íntegramente las conclusiones de disconfor-
midad y nos limitamos a indicar las conclusiones de conformidad y petición de 
información.

1.   DERECHO A CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y 
SALUDABLES (ARTÍCULO 3)

Párrafo 1 - Normas de seguridad y salud

En este punto se tratan importantes cuestiones como el contenido de la norma-
tiva  de prevención de riesgos laborales (PRL), la protección contra sustancias 
y agentes peligrosos, el ámbito personal de la normativa de PRL, el COVID-19.
La conclusión es que está aún pendiente de recibirse la información que 
el CEDS le ha pedido a España.

Párrafo 2 - Cumplimiento de las normas de seguridad y salud

En las anteriores conclusiones 8 (Conclusiones XXI-2 (2017)), el Comité había 
informado la no conformidad de la situación en España en este punto.
El Comité toma nota de la información contenida en el informe presentado por 
España.

El Comité recuerda que, a los efectos del presente informe, se solicitó a los 
Estados que respondieran preguntas específicas sobre el Artículo 3§2 de la 
Carta de 1961, así como, cuando corresponda, conclusiones anteriores de 
no conformidad o aplazamientos (ver el apéndice de la carta de 3 de junio de 
2020, por el que el Comité solicitó un informe sobre la aplicación de la Carta en 
lo que respecta a las disposiciones del grupo temático “Salud, seguridad social 
y protección social”).
En su conclusión anterior (Conclusiones XXI-2 (2017)), el Comité concluyó que 
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la situación en España no se ajustaba al artículo 3§2 de la Carta de 1961.
Por lo tanto, la evaluación del Comité se referirá a la información proporciona-
da por el Gobierno en respuesta a las preguntas específicas y la conclusión 
previa de no conformidad.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El Comité examinó previamente (Conclusiones XXI-2 (2017)) la situación en 
materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y concluyó 
que la situación en España no se ajustaba al artículo 3§2 de la Carta de 
1961 debido a que las medidas adoptadas para reducir el número de acci-
dentes de trabajo eran insuficiente y que el seguimiento de las enferme-
dades profesionales no era satisfactorio durante el período de referencia. 
Pidió que el próximo informe proporcione información sobre la definición legal 
de las enfermedades profesionales; el mecanismo de reconocimiento, examen 
y revisión de enfermedades profesionales (o la lista de enfermedades profe-
sionales); la tasa de incidencia y el número de enfermedades profesionales 
reconocidas y notificadas durante el período de referencia (desglosado por 
sector de actividad y año), incluidos los casos de enfermedades profesionales 
mortales, y las medidas adoptadas y/o previstas para contrarrestar la insufi-
ciencia en la declaración y el reconocimiento de los casos de enfermedades 
profesionales; las enfermedades profesionales más frecuentes durante el pe-
ríodo de referencia, así como las medidas preventivas adoptadas o previstas.

En su pregunta específica sobre el artículo 3§2 con respecto a los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales, el Comité solicitó información 
sobre datos estadísticos sobre la prevalencia de las muertes, lesiones e in-
capacidades relacionadas con el trabajo, incluido el suicidio u otras formas 
de autoagresión, TEPT, agotamiento y trastornos por consumo de alcohol 
u otras sustancias, así como en estudios epidemiológicos realizados para 
evaluar el impacto en la salud a largo plazo de los nuevos trabajos de alto ries-
go (por ejemplo, servicios de entrega de bicicletas, incluidos los empleados o 
cuyo trabajo es gestionados a través de una plataforma digital; artistas de la 
industria del entretenimiento deportivo, incluidos, en particular, los deportes de 
contacto; trabajos que impliquen formas particulares de interacción con los 
clientes y que se espera que usen sustancias potencialmente dañinas como 
el alcohol u otros productos psicoactivos; nuevas formas de alto rendimiento 
y alto estrés comercial, militar y policial, etc.) y también en lo que respecta a 
las víctimas de acoso en el trabajo y mala gestión. El informe indica que se ha 
aprobado la Instrucción nº 1/2019 sobre condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo temporal. Esto se basa en la observación de que la temporalidad tiene 
un impacto en la siniestralidad laboral porque esta modalidad de contratación 
suele estar asociada a la reducción de los derechos a la formación y protección 
de la seguridad. La Comisión también toma nota de la información relativa en 
particular a otras campañas sobre riesgos psicosociales y seguridad vial y de los 
sectores y ocupaciones más afectados por los accidentes de trabajo.
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El informe no proporciona datos sobre muertes, lesiones e incapacidades rela-
cionadas con el trabajo, ni ninguna cifra sobre accidentes de trabajo fatales o 
no fatales, y sus tasas de incidencia. El Comité destaca la importancia de esta 
información en la evaluación de la eficacia del seguimiento de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

En sus comentarios al informe, registrado en Secretaría el 30 de junio de 2021,  
la Confederación Intersindical Galega (CIG) señala que el aumento del número 
de accidentes de trabajo mortales en los últimos años no puede explicarse por 
el cambio de criterio de registro de accidentes mortales. accidentes de trabajo 
(desde 2016 se registra como accidente mortal una muerte que se produce a 
consecuencia de un accidente de trabajo, aunque la muerte no se haya produ-
cido el mismo día del accidente) o por la reciente inclusión de los trabajadores 
por cuenta propia en las estadísticas de accidentes de trabajo. A juicio de la 
CIG, el motivo de este incremento es la falta de atención suficiente por parte 
de las empresas a los temas de seguridad y salud en el trabajo y el Gobierno 
debería tomar medidas urgentes e implantar un plan contra la siniestralidad 
laboral de forma inmediata.

En sus observaciones, registradas en Secretaría el 9 de julio de 2021, la Con-
federación sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión general de tra-
bajadores de España (UGT) afirman que los cambios normativos que se han 
realizado en este periodo no están logrando efectos positivos para lograr hacia 
el objetivo de reducir la siniestralidad laboral.

El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artículo 
3§2 de la Carta de 1961 por cuanto:

◗ las medidas adoptadas para reducir el número de accidentes de trabajo 
son insuficientes;

◗ las enfermedades profesionales no se controlan de manera eficaz.

Párrafo 3 - Consulta con las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores sobre cuestiones de seguridad y salud.
La conclusión es que la situación en España es conforme al artículo 3§3 
de la Carta de 1961.

2.  DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (ARTÍCULO 11)

Párrafo 1 - Eliminación de las causas de la mala salud

La conclusión es que, a la espera de recibir la información solicitada, el 
Comité aplaza su conclusión. (artículo 12).
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Párrafo 2 - Instalaciones de asesoramiento y educación

El Comité concluye que la situación en España es conforme al artículo 
11§2 de la Carta de 1961.

Párrafo 3 - Prevención de enfermedades y accidentes

La conclusión es que, a la espera de recibir la información solicitada, el 
Comité aplaza su conclusión.

3.  DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULO 12)

Párrafo 1. Existencia de un Sistema de Seguridad Social

La Comisión toma nota de la información contenida en el informe presentado 
por España y de los comentarios recibidos de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores de España 
(UGT), así como de la Confederación Intersindical Galega.

Riesgos cubiertos, financiación de prestaciones y cobertura personal

En su conclusión anterior, el Comité consideró que la cobertura personal de los 
riesgos de la seguridad social era adecuada. El Comité solicita que el próximo 
informe proporcione información sobre la cobertura personal de las prestacio-
nes de sustitución de ingresos (desempleo, enfermedad, invalidez) expresada 
como porcentaje de la cobertura personal. fuera de la población activa.

Adecuación de las prestaciones

Según Eurostat, el nivel de pobreza, definido como el 50% de la renta mediana 
equivalente, se sitúa en 626 € al mes. El 40% de la renta mediana equivalente 
correspondía a 501 € mensuales. En su conclusión anterior (Conclusiones 
2017), el Comité consideró que el nivel mínimo de la prestación por desem-
pleo era inadecuado, ya que se situaba por debajo del 40 % de la mediana de 
los ingresos equivalentes. La Comisión toma nota del MISSOC que el monto 
de las prestaciones de asistencia por desempleo se calcula de acuerdo 
con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) establecido 
anualmente por ley. Las prestaciones no se basan en los ingresos. El Comité 
toma nota de los diferentes tipos de prestaciones:

◗ Subsidio: 80% del IPREM.
◗ Renta Activa de Inserción (RAI): 80% del IPREM en fuerza.
◗ Programa de recualificación profesional (Programa de recualifi-
cación profesional): 75% del IPREM vigente (85% en caso de 3 per-
sonas a cargo).
◗ Programa de activación para el empleo:
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◗ 80% del IPREM en vigor.
Según MISSOC, el IPREM ascendió a 17,93 € por día o 537,84 € por mes o 
6.454,03 € por año en 2019. El Comité observa que la cuantía del IPREM en 
sí se sitúa por debajo del 50 % de la renta mediana equivalente. Por tan-
to, las prestaciones que se calculan sobre su base se sitúan por debajo 
del 40% de la renta mediana equivalente y, por tanto, no son adecuadas. 
La Comisión toma nota de los Comentarios de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores de España 
(UGT) que los empleados domésticos están excluidos de la protección 
por desempleo, lo que es indirectamente discriminatorio ya que el grupo 
de empleados es predominantemente femenino.

La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación In-
tersindical Galega de que España exige a los trabajadores a tiempo parcial, 
en su mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo 
completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para ac-
ceder, en su caso, a una pensión contributiva de jubilación.
En cuanto al nivel de las prestaciones, CCOO y UGT también se refieren a la 
exclusión de los trabajadores menores de 45 años sin derecho a prestación 
contributiva de la protección asistencial por desempleo. En cuanto al nivel de 
la prestación por desempleo, CCOO y UGT manifiestan que las cuantías gene-
rales de las ayudas por desempleo son insuficientes y también lo es la cuantía 
de las prestaciones por pérdida del trabajo a tiempo parcial. El Comité solicita 
que el próximo informe responda a los puntos planteados en estos comentarios.

En su conclusión anterior el Comité observó que las prestaciones por inca-
pacidad temporal o enfermedad no estaban vinculadas al sistema nacional 
de referencia de prestaciones sociales (IPREM), sino que correspondían al 
60% (desde el 4º al 20º día de baja por enfermedad) o al 75% (a partir del 
día 21) del salario mínimo. Por lo tanto, la Comisión tomó nota de que el 
nivel mínimo de la prestación por enfermedad se sitúa entre el 40% y el 50% 
de la mediana de los ingresos equivalentes, calculados sobre la base del sa-
lario mínimo. En consecuencia, el Comité preguntó si se pagaban prestacio-
nes adicionales a una persona que ganaba el nivel mínimo de prestaciones 
por enfermedad.

La Comisión toma nota a este respecto de que en cuanto a la adecuación de 
la prestación por incapacidad temporal para el trabajo (ITT), muchos emplea-
dores complementan el monto mínimo, de conformidad con los convenios co-
lectivos, para llegar al 100% del salario. Según el informe, la prestación por 
incapacidad temporal se paga mientras el trabajador esté incapacitado para 
el trabajo y reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y tiene una du-
ración en caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea su causa, de 
365 días, prorrogables por 180. días si se considera que el trabajador podrá 
reincorporarse al trabajo tras su recuperación.
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Según el informe, en 2019, la duración media de la prestación de los trabaja-
dores por enfermedad o accidente de origen no laboral fue de 38,5 días (37,8 
días en 2015), mientras que la duración media de la prestación por accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional fue de 39,35 días (36,02 en 2015). 
El informe indica que la situación que el Comité tomó como ejemplo en su 
conclusión anterior (la prestación por enfermedad calculada sobre la base del 
salario mínimo al 60%) era un caso muy raro. En promedio, un paciente reci-
birá el 75% de su salario y la cantidad en cuestión está por encima del salario 
de referencia.

El Comité concluye que la situación en España no es conforme con 
el artículo 12§1 de la Carta de 1961 debido a que el nivel mínimo de la 
prestación por desempleo no es adecuado.

Párrafo 2 - Mantenimiento de un sistema de seguridad social en un nivel 
satisfactorio por lo menos igual al necesario para la ratificación del Con-
venio Internacional del Trabajo núm. 102
El Comité concluye que la situación en España es conforme al artículo 
12§2 de la Carta de 1961.

Párrafo 3 - Desarrollo del sistema de seguridad social

El Comité concluye que, a la espera de recibir la información solicitada, el 
Comité aplaza su conclusión.

Párrafo 4 - Seguridad social de las personas que se desplazan entre Es-
tados

El Comité toma nota de la información contenida en el informe presentado por 
España. Igualdad de trato y conservación de las prestaciones (Artículo 
12§4) Derecho a la igualdad de trato
El Comité recuerda que la garantía de igualdad de trato en el sentido del Artí-
culo 12§4 requiere que los Estados Partes eliminen todas las formas de dis-
criminación contra los nacionales de otros Estados Partes de su legislación 
de seguridad social (Conclusiones XIII-4 (1996), Declaración de Interpretación 
sobre artículo 12§4). Debe eliminarse la discriminación tanto directa como in-
directa. La legislación nacional no puede reservar una prestación de seguridad 
social solo a los nacionales o imponer condiciones adicionales o más res-
trictivas a los extranjeros. La legislación nacional tampoco podrá establecer 
criterios de acceso a las prestaciones de la seguridad social que, si bien se 
aplican independientemente de la nacionalidad, son más difíciles de cumplir 
para los extranjeros que para los nacionales y, por tanto, les afectan en mayor 
medida. No obstante, de conformidad con el Anexo de la Carta Orgánica 
la legislación podrá exigir la realización de un período de residencia para 
prestaciones no contributivas. A este respecto, el artículo 12§4a exige que 
dicho período prescrito de residencia sea razonable. El Comité considera 
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que el derecho a la igualdad de trato abarca tanto la igualdad de acceso al sis-
tema de seguridad social como la igualdad de condiciones para tener derecho 
a las prestaciones de la seguridad social.
En cuanto al acceso igualitario al sistema de seguridad social, el Comité toma 
nota del informe que el artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero 
de 2020, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, establece que los extranjeros residentes tienen derecho a las 
prestaciones y servicios de la seguridad social en las mismas condiciones que 
los nacionales. Asimismo, el artículo 7, apartado 2, de la Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre de 2015, establece que los extranjeros que residan legalmente 
en España están incluidos en el ámbito de la no prestaciones contributivas, 
en las condiciones previstas por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 
2020, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social y, en su caso, por los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos 
internacionales aprobados, firmados o ratificados para este propósito.

En cuanto a las condiciones para tener derecho a las prestaciones de la 
seguridad social, en sus conclusiones anteriores (Conclusiones XXI-2) 
el Comité consideró que la situación no se ajustaba a la Carta ya que 
el requisito de residencia de diez años aplicable a los nacionales de los 
Estados Partes que no son miembros de la UE miembros o parte del EEE 
para tener derecho a una pensión no contributiva era excesivo.

La Comisión toma nota del informe al respecto que en el sistema de seguridad 
social vigente, para efectos de las pensiones no contributivas, es cierto que el 
tiempo de residencia exigido para beneficiarse de las pensiones no con-
tributivas es excesivo, independientemente de la nacionalidad del intere-
sado, ya sea española o extranjera. Para tener derecho a estas prestaciones 
es necesario cumplir un período de residencia legal en territorio español, a sa-
ber, diez años entre los dieciséis años y la edad de admisión a la pensión 
de vejez, dos de los cuales deben ser consecutivos e inmediatamente 
anteriores a la solicitud de subsidio. Estas condiciones se establecieron des-
de el momento inicial a partir del cual la Ley 26/1990, de 20 de diciembre de 
1990, desarrolló un régimen de prestaciones no contributivas en el ámbito de 
la seguridad social. Según el informe, en la redacción de esta ley se han tenido 
en cuenta los criterios previstos en el Convenio Europeo de Seguridad Social de 
14 de diciembre de 1972, ratificado por España en 1986. El artículo 8, apartado 
2, de dicho Convenio establece que el derecho a la no - las prestaciones con-
tributivas, cuyo importe no depende de la duración de los períodos de residencia 
cumplidos, podrán condicionarse a que el beneficiario haya residido en el terri-
torio de la Parte Contratante de que se trate o, en el caso de las prestaciones 
de supervivencia, a la fallecido teniendo residió allí por un período que no podrá 
fijarse en más de diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de jubi-
lación, de los cuales se podrá exigir que cinco años precedan inmediatamente a 
la presentación de la demanda, para las prestaciones de vejez.
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El Comité considera que la situación que previamente consideró que no 
estaba en conformidad con la Carta no ha cambiado. La legislación impone 
un requisito de residencia excesivo para beneficiarse de la pensión no 
contributiva.
En cuanto a la igualdad de trato con respecto a las prestaciones famili-
ares, el Comité recuerda que el objetivo de las prestaciones por hijos a cargo 
es compensar los gastos de manutención, cuidado y educación de los hijos. 
Dichos costos ocurren principalmente en el Estado donde reside realmente el 
niño.
El Comité recuerda además que las prestaciones por hijos a cargo están 
cubiertas por diferentes disposiciones de la Carta y, en particular, por el 
artículo 12.1 y el artículo 16 de la Carta. En virtud del artículo 12§1, los Esta-
dos Partes tienen la obligación de establecer y mantener una sociedad

El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artículo 
12.4 de la Carta de 1961 por considerar que el requisito de tiempo de 
residencia (10 años) para tener derecho a una pensión de vejez no con-
tributiva es excesivo.

4   DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL Y MÉDICA  
(ARTÍCULO 13)

Párrafo 1 - Asistencia adecuada para toda persona en situación de necesidad

El Comité toma nota de la información contenida en el informe de España. 
También toma nota de la información contenida en los comentarios de la Con-
federación Intersindical de Galicia, los sindicatos CCOO y UGT, la ONG “Movi-
miento ATD Cuarto Mundo España” y Amnistía Internacional.
El Comité observa que, a los efectos del presente informe, se pidió a los Es-
tados que respondieran a las preguntas específicas planteadas a los Estados 
sobre esta disposición (preguntas incluidas en el apéndice de la carta del 3 de 
junio de 2020, mediante la  cual el Comité solicitó un informe sobre la aplica-
ción de la Carta con respecto a las disposiciones incluidas en el grupo temático 
“Salud, seguridad social y protección social”), así como conclusiones previas 
de no conformidad o aplazamientos.

Por lo tanto, se centrará en las respuestas del Gobierno a las preguntas espe-
cíficas, es decir, sobre las medidas adoptadas para garantizar que se garantice 
el derecho a la asistencia social y médica y cualquier aplazamiento o discon-
formidad anterior.
El Comité desea señalar que tomará nota de la información proporcionada en 
respuesta a la pregunta relacionada con Covid-19 solo con fines informativos, 
ya que se relaciona con desarrollos fuera del período de referencia (es decir, 
después del 31 de diciembre de 2019). En otras palabras, la información a la 
que se hace referencia en la sección Covid-19 no se evaluará a los efectos del 
cumplimiento de la Carta en el ciclo de informes actual.
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La conclusión anterior consideraba que la situación en España no se 
ajusta al artículo 13.1 de la Carta de 1961 por cuanto: la concesión de la 
renta mínima está sujeta a una condición de tiempo de residencia en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas; la concesión de la renta mín-
ima está sujeta a criterios de edad (25 años); el ingreso mínimo no se 
paga durante el tiempo que sea necesario; el nivel de asistencia social 
pagado a una sola persona sin recursos no es suficiente.

Marco legal general, tipos de prestaciones y requisitos de acceso

El informe señala que la situación en España ha cambiado radicalmente desde 
la introducción del Ingreso Mínimo Vital, como consecuencia de la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establecen los 
ingresos mínimos de subsistencia. El informe considera que este cambio sitúa a 
España en pleno cumplimiento de la Carta, ya que, a partir de la publicación de 
esta normativa, todas las familias con hijos en situación de vulnerabilidad tienen 
derecho a una prestación que complementa sus ingresos dentro de los límites 
que se indican a continuación, con independencia de que las Comunidades Au-
tónomas podrán crear prestaciones adicionales. El Comité tiene en cuenta esta 
información, pero observa que se encuentra fuera del período de referencia. El 
Movimiento Cuarto Mundo y la Confederación Intersindical de Galicia realizan 
comentarios muy detallados sobre la nueva normativa y la RMV, que se tendrán 
en cuenta a la hora de evaluar esta situación en el próximo ciclo.

El informe también hace referencia a la entrada en vigor el 31 de julio de 2018 
del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, de acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud, por el que se modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad de la sistema nacional de salud, se garantiza la universa-
lidad de la asistencia sanitaria en España mediante el restablecimiento del 
derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria de todas las 
personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida 
su residencia en territorio español. El nuevo marco normativo establece como 
titulares del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria a 
todas las personas de nacionalidad española y extranjeras que tengan esta-
blecida su residencia en territorio español, así como a las personas con de-
recho a la asistencia sanitaria de acuerdo con la normativa comunitaria de 
coordinación de los sistemas de seguridad social o acuerdos bilaterales que 
incluyen atención médica. También establece que los extranjeros que no es-
tén empadronados o autorizados para residir en España tienen derecho a la 
protección y asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas 
de nacionalidad española, con cargo a los fondos públicos, siempre que no 
tengan un tercero obligado al pago.

Cuarto Mundo hace referencia en su informe a que existen importantes retra-
sos en el acceso a las ayudas y ayudas sociales reconocidas por la legisla-
ción, especialmente en los años 2015 a 2018. Citando al Defensor del Pueblo, 

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  M
AR

ZO
 2

02
2



32

también destaca la aplicación desigual de las prestaciones en todo el territorio 
español, ya que esto depende de las comunidades autónomas en la práctica y 
se traduce en una falta de uniformidad de facto.
El informe no proporciona ninguna información sobre las condiciones de acce-
so a la renta mínima, en particular los requisitos de residencia y edad, ni sobre 
la duración de la renta. El Comité considera que la situación, que anterior-
mente se consideró contraria a la Carta, no ha cambiado durante el perío-
do de referencia y, por lo tanto, reitera su conclusión de disconformidad 
en estos puntos.

NIVEL DE PRESTACIONES

Al evaluar la situación para el período de referencia, el Comité tendrá en cuen-
ta los siguientes elementos:

• Prestaciones básicas: el Comité constata que la renta mínima de in-
serción durante el período de referencia es competencia exclusiva de 
las Comunidades Autónomas. Como se ha señalado anteriormente, las 
condiciones a cumplir (por ejemplo, tiempo mínimo de residencia o edad 
mínima), la duración de la prestación o su cuantía pueden variar de una 
Comunidad Autónoma a otra. Sin embargo, todos ellos tienen en común 
que están dirigidos a personas y familias que no cuentan con los re-
cursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y 
superar sus dificultades materiales. El Ministerio de Sanidad recopila 
anualmente los principales datos relacionados con la Renta Mínima de 
Integración en forma de informes. El Comité observa que en 2019 el im-
porte de la renta mínima osciló entre 400 € y 900 €.

• Prestaciones complementarias: el Comité observa que el informe no 
responde a su pregunta sobre los beneficios complementarios regulares 
disponibles para todas las personas pobres, además del ingreso mínimo 
garantizado. El Comité reitera su pregunta.

• Umbral de pobreza (fijado en el 50% de la renta mediana ajustada y 
calculado en base al umbral de riesgo de pobreza establecido por Eu-
rostat): se estimó en 626 € en 2019.

El Comité ha concluido previamente que la situación no era conforme a la 
Carta por considerar que el nivel de asistencia social para personas solteras 
era manifiestamente insuficiente en algunas comunidades (según información 
del Ministerio, algunas comunidades serían excepciones, como la País Vasco, 
Aragón, Madrid o Valencia). De hecho, la renta mínima garantizada es inferior 
al 50 % de la renta mediana ajustada de Eurostat y, por tanto, es insuficiente.

DERECHO DE RECURSO Y ASISTENCIA LETRADA

El Comité observa que no se formularon preguntas específicas en relación con 
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el derecho de recurso y la asistencia letrada. Ha recordado que el derecho a 
la asistencia no puede dejarse a la sola discreción de la Administración, sino 
que debe constituir un derecho individual establecido por la ley y estar acom-
pañado de un derecho de recurso efectivo. En su conclusión anterior había 
solicitado información actualizada sobre el derecho de apelación y la asisten-
cia letrada.

Cuarto Mundo se refiere a problemas relacionados con que durante el recurso 
ante los órganos administrativos y judiciales correspondientes se suspendan 
las ayudas, lo que puede generar mayores riesgos de pobreza y expulsión 
social para familias en una situación ya de por sí precaria. También reportan 
problemas con la notificación de decisiones, lo que impediría a los solicitantes 
preparar recursos. El Comité solicita que el próximo informe contenga informa-
ción detallada sobre los recursos de asistencia social, los plazos y el acceso a 
los tribunales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL

Las preguntas específicas formuladas en relación con el Artículo 13§1 este 
año no incluyen una evaluación de la asistencia a los nacionales de los Esta-
dos Partes que residen legalmente en el territorio. Por lo tanto, este tema en 
particular solo se evaluará si hubo una solicitud de información o un incumpli-
miento en la ronda anterior.
Extranjeros presentes ilegalmente en el territorio

El Comité recuerda que las personas en situación irregular deben tener reco-
nocido legalmente el derecho a la satisfacción de las necesidades materiales 
humanas básicas (alimentación, vestido, vivienda) en situaciones de emer-
gencia para hacer frente a un estado de necesidad urgente y grave. Corres-
ponde asimismo a los Estados velar por que este derecho se haga efectivo 
también en la práctica (Federación Europea de Organizaciones Nacionales 
que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) c. Países Bajos, Demanda 
No. 86/2012, decisión sobre el fondo de 2 de julio de 2014, §187).
En su conclusión anterior, el Comité había solicitado información actualizada 
sobre la asistencia social de emergencia disponible para los extranjeros en si-
tuación irregular en el territorio. El informe cita el artículo 14 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, que establece que los extranjeros, con inde-
pendencia de su situación administrativa, tienen derecho a las prestaciones 
y servicios sociales básicos . El Comité toma nota de que se encuentra fuera 
del período de referencia y solicita que en el próximo informe se proporcione 
información actualizada sobre este tema, incluyendo lo que se considera una 
prestación social básica, el acceso a la atención de emergencia y si las presta-
ciones están armonizadas en las Comunidades Autónomas.

A la espera de recibir la información solicitada, el Comité considera que la situa-
ción en España cumple con el artículo 13.1 en lo que se refiere al ámbito personal.
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ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

El informe señala que, de acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, Ge-
neral de Salud Pública, los servicios de salud pública del Sistema Nacional 
de Salud incluyen actuaciones de prevención, asistencia, vigilancia y control 
encaminadas a preservar la salud pública de toda la población, independiente-
mente de su acceso al sistema de salud, así como evitar los riesgos asociados 
a situaciones de alerta y emergencia sanitaria. En este sentido, el documento 
titulado “La intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud públi-
ca”, aprobado por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud (diciembre de 2013), pretende dar un 
marco a las situaciones que deben ser tratados en interés de la salud pública, 
entre los que se encuentra la sospecha de una enfermedad infecciosa sujeta a 
vigilancia epidemiológica, control y/o eliminación a escala internacional. No se 
proporciona información específica sobre las medidas tomadas bajo Covid-19. 
El Comité solicita que el próximo informe describa estas medidas para garanti-
zar el acceso a la asistencia social y médica durante la pandemia.

El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artículo 
13§1 de la Carta de 1961 por cuanto:

◗   El acceso al ingreso mínimo está sujeto a un requisito 
de tiempo de residencia en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas;

◗  El acceso al ingreso mínimo está sujeta a requisitos de edad;
◗  no se paga el ingreso mínimo mientras persiste la necesidad;
◗   el nivel de asistencia social pagado a una sola persona no es 

adecuado.

Párrafo 2 - No discriminación en el ejercicio de los derechos sociales y políticos

El Comité observa que no se formularon preguntas específicas en virtud de 
esta disposición. Como la conclusión anterior encontró que la situación estaba 
en conformidad, no hubo un examen de la situación en el ciclo actual.

Párrafo 3 - Prevención, supresión o alivio de la necesidad

El Comité observa que no se formularon preguntas específicas en virtud de 
esta disposición. Como la conclusión anterior encontró que la situación estaba 
en conformidad, no hubo un examen de la situación en el ciclo actual.

Párrafo 4 - Asistencia de urgencia específica para no residentes

El Comité observa que no se formularon preguntas específicas en virtud de 
esta disposición. Como la conclusión anterior encontró que la situación estaba 
en conformidad, no hubo un examen de la situación en el ciclo actual.
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5  DERECHO A BENEFICIARSE DE LOS SERVICIOS DE 
BIENESTAR SOCIAL (ARTÍCULO 14)

Párrafo 1 - Promoción o prestación de servicios sociales

El Comité concluye que la situación en España es conforme al artículo 
14§1 de la Carta de 1961.
Párrafo 2 - Participación pública en el establecimiento y mantenimiento de los 
servicios sociales
A la espera de recibir la información solicitada, el Comité concluye que la situ-
ación en España es conforme al artículo 14§2 de la Carta de 1961.

6  DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES A LA 
PROTECCIÓN SOCIAL (ARTÍCULO 4 DEL PROTOCOLO 
ADICIONAL)

Artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 - Derecho de las personas 
mayores a la protección social.
El Comité toma nota de la información contenida en el informe presentado 
por España, así como de las observaciones presentadas por Amnistía Inter-
nacional el 1 de julio de 2021 y la respuesta del Gobierno presentada el 3 de 
septiembre de 2021.
El Comité observa que, a los efectos del presente informe, se pidió a los Es-
tados que respondieran a las preguntas específicas planteadas a los Estados 
sobre esta disposición (preguntas incluidas en el apéndice de la carta del 3 
de junio de 2020, mediante la  cual el Comité solicitó un informe sobre la apli-
cación de la Carta con respecto a las disposiciones incluidas en el grupo te-
mático “Salud, seguridad social y protección social”), así como conclusiones 
previas de no conformidad o aplazamientos.
Por lo tanto, se centrará en las respuestas del Gobierno a las preguntas espe-
cíficas, es decir, sobre las medidas adoptadas para garantizar que se respeten 
los derechos sociales y económicos de las personas mayores y el Covid-19 y 
cualquier aplazamiento o disconformidad anterior.

El Comité desea señalar que tomará nota de la información proporcionada en 
respuesta a la pregunta relacionada con el Covid-19 únicamente con fines in-
formativos, ya que se relaciona con desarrollos fuera del período de referencia 
(es decir, después del 31 de diciembre de 2019).

En otras palabras, la información a la que se hace referencia en la sec-
ción Covid-19 no se evaluará a los efectos del cumplimiento de la Carta 
en el ciclo de informes actual.

La conclusión anterior fue diferida (Conclusiones XXI-2, 2017).
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Autonomía, inclusión y ciudadanía activa

Marco legislativo

El Comité recuerda que el artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 a la Carta 
de 1961 exige que los Estados Partes se comprometan a adoptar o alentar, ya 
sea directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, 
medidas apropiadas destinadas en particular a permitir que las personas ma-
yores permanezcan plenamente miembros de la sociedad durante el mayor 
tiempo posible. La expresión “miembros de pleno derecho de la sociedad” uti-
lizada en el artículo 4 del Protocolo Adicional exige que las personas mayores 
no sufran ostracismo debido a su edad. Debe garantizarse el derecho a parti-
cipar en los diversos campos de actividad de la sociedad a todas las personas 
activas o jubiladas, vivan o no en una institución.
El Comité tiene debidamente en cuenta las definiciones contemporáneas de 
discriminación por edad que se refieren a los estereotipos, prejuicios y dis-
criminación dirigidos hacia otros o hacia uno mismo en función de la edad 
(véase, por ejemplo, el informe de la OMS sobre discriminación por edad, 
2021, pág. XIX). Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, “... 
la discriminación por edad tiene consecuencias graves y de largo alcance para 
la salud, el bienestar y los derechos humanos de las personas” (Informe de la 
OMS sobre la discriminación por edad, 2021, p. XVI).

La crisis del Covid-19 ha expuesto y exacerbado la falta de igualdad de trato 
de las personas mayores. Esto se ha incluido en el contexto de la atención 
médica, donde ha habido casos de racionamiento de recursos escasos (por 
ejemplo, ventiladores) basados en percepciones estereotipadas de calidad de 
vida, vulnerabilidad y declive en la vejez.

La igualdad de trato requiere un enfoque basado en el reconocimiento igualita-
rio del valor de la vida de las personas mayores en todas las áreas abordadas 
por la Carta.
El artículo 4 del Protocolo Adicional de la Carta de 1988 exige la existencia de 
un marco jurídico adecuado para combatir la discriminación por motivos de 
edad en una variedad de áreas más allá del empleo, a saber, en el acceso a 
bienes, instalaciones y servicios, como seguros y productos bancarios, asig-
nación de recursos e instalaciones. La discriminación contra las personas 
mayores en términos del disfrute de los derechos sociales también es 
contraria al  Preámbulo.
El énfasis general en la Carta sobre el uso de los derechos sociales para 
sustentar la autonomía personal y respetar la dignidad de las personas mayo-
res y su derecho a prosperar en la comunidad requiere un compromiso para 
identificar y eliminar las actitudes discriminatorias por edad y aquellas leyes, 
políticas y otras medidas que reflejen o refuercen la discriminación por edad. 
El Comité considera que los Estados Partes, además de adoptar una legisla-

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  M
AR

ZO
 2

02
2



37

ción integral que prohíba la discriminación por motivos de edad, deben tomar 
una amplia gama de medidas para combatir la discriminación por edad en la 
sociedad. Dichas medidas deberían incluir la revisión (y, en caso necesario, 
la modificación) de la legislación y las políticas contra la discriminación por 
motivos de edad, la adopción de planes de acción para garantizar la igualdad 
de las personas mayores, la promoción de actitudes positivas hacia el enveje-
cimiento a través de actividades como campañas de sensibilización en toda la 
sociedad y la promoción de la solidaridad generacional.

El artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 exige además que los Estados 
Partes prevean un procedimiento de toma de decisiones asistida.
Con respecto a la lucha contra la discriminación por edad, el Comité señaló 
anteriormente que la edad no se encontraba entre los motivos de discrimina-
ción expresamente prohibidos por el artículo 14 de la Constitución española, 
sin embargo, señaló que la redacción del artículo 14 de la Constitución es tal 
que puede cubrir otros motivos que los enumerados explícitamente, incluida 
la edad. Por lo tanto, el Comité deseaba saber si existe jurisprudencia sobre 
discriminación por edad fuera del empleo que proteja a las personas mayores 
de tal forma de discriminación. Señaló además que la Constitución española 
otorga a las Comunidades Autónomas competencia en materia social y, por 
tanto, deseaba saber si dichas Comunidades han adoptado medidas legislati-
vas o administrativas para combatir la discriminación por edad (Conclusiones 
XXI-2, 2017).
El informe no proporciona información sobre este punto. El Comité reitera su 
solicitud y subraya que si la información pertinente no se proporciona en el 
próximo informe, nada permitirá establecer que la situación es conforme a la 
Carta a este respecto.

En cuanto a la toma asistida de decisiones para personas mayores, el 
Comité solicitó que en el próximo informe se proporcione información sobre 
los cambios en el sistema de tutela y, en particular, si contempla la toma de 
decisiones asistida (Conclusiones XXI-2 2017).
El informe no proporciona información sobre estos temas, por lo que el Comité 
reitera su solicitud de esta información.
El Comité recuerda que debe existir un marco legal nacional relacionado con 
la toma asistida de decisiones para las personas mayores que garantice su 
derecho a  tomar decisiones por sí mismas. No se debe suponer que las 
personas mayores son incapaces de tomar sus propias decisiones solo 
porque tienen una condición médica o discapacidad particular.

Los Estados Partes deben tomar medidas para reemplazar los regímenes 
de toma de decisiones sustituidas por la toma de decisiones apoyada, 
que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. 
Estos pueden ser formales o informales.

Las personas mayores pueden necesitar ayuda para expresar su voluntad y 
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preferencias, por lo tanto, se deben usar todas las formas posibles de comuni-
cación, incluidas las palabras, las imágenes y las señas, antes de concluir que 
no pueden tomar una decisión en particular por su cuenta.
En este sentido, el marco legal nacional debe prever las garantías adecuadas 
para evitar la privación arbitraria de la autonomía en la toma de decisiones por 
parte de las personas mayores. Debe garantizarse que cualquier persona que 
actúe en nombre de las personas mayores interfiera en la menor medida posi-
ble con sus deseos y derechos (Declaración de Interpretación 2013).

Prevención del maltrato a las personas mayores

El Comité solicita que se proporcione información en el próximo informe sobre 
las medidas adoptadas para combatir el abuso de las personas mayores, in-
cluidas las medidas para crear conciencia sobre la necesidad de erradicar el 
abuso y el abandono de las personas mayores (más allá del contexto del cui-
dado institucional), y cualquier legislación u otras medidas. También pregunta 
si se han recopilado datos que indiquen la persistencia del abuso de personas 
mayores.

Vida independiente y cuidado a largo plazo

El Comité pregunta si se han tomado medidas para alejarse de la instituciona-
lización de las personas mayores y adoptar un cuidado y apoyo a largo plazo 
en la comunidad modelo. La Comisión recuerda que el artículo 4 del Protocolo 
Adicional de 1988 establece que se deben tomar medidas para permitir que 
las personas mayores lleven una vida independiente en su entorno familiar, 
por lo que considera que las personas mayores que requieren cuidados a 
largo plazo deben poder elegir sus condiciones de vida. En particular, esto re-
quiere que los estados tomen medidas adecuadas para la vida independiente, 
incluida la vivienda adecuada a sus necesidades y estado de salud, así como 
los recursos y apoyos necesarios para hacer posible la vida independiente.
La institucionalización es una forma de segregación, que a menudo re-
sulta en una pérdida de autonomía, elección e independencia. La pan-
demia de Covid-19 ha puesto de relieve las deficiencias de la atención in-
stitucionalizada. El Comité se remite a este respecto a su declaración sobre 
el Covid-19 y los derechos sociales (adoptada en marzo de 2021) donde 
afirmó que permitir que las personas mayores permanezcan en su entor-
no familiar como lo exige el artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 se ha 
vuelto aún más importante en Ahora se añade una visión pública del riesgo 
elevado de contagio en los entornos congregados de hogares de ancianos 
y otras instalaciones residenciales e institucionales de largo plazo y al argu-
mento basado en los derechos humanos para invertir en la comunidad para 
hacer realidad el derecho a la vida comunitaria. argumento de salud a favor de 
alejarse de las instituciones residenciales como respuesta a las necesidades 
de atención a largo plazo.
El Comité solicita que en el próximo informe se proporcione información ac-
tualizada sobre los avances en la prestación de atención en la comunidad, 
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se pregunta en particular cuántas personas mayores residen en instituciones 
-residenciales y tendencias en el área.

Servicios e instalaciones

Previamente, el Comité solicitó mayor información sobre el sistema de recla-
mos de servicios (Conclusiones XXI-1, 2017). No se proporciona información 
al respecto, por lo que el Comité reitera su solicitud de esta información.
El Comité solicita que el próximo informe proporcione información actualizada 
sobre la gama de servicios e instalaciones disponibles para las personas 
mayores, incluidos los cuidados a largo plazo, en particular aquellos que les 
permitan seguir siendo miembros activos de su comunidad y permanecer en 
su hogar. También solicita información sobre los costos de dichos servicios, si 
existe una oferta adecuada de servicios de atención, incluidos los servicios de 
atención a largo plazo y si existen listas de espera para los servicios.
El Comité pregunta qué apoyo está disponible para los cuidadores informales.

El Comité observa que muchos servicios (e información sobre servicios) son 
cada vez más accesibles en línea. La digitalización ofrece oportunidades para 
las personas mayores. Sin embargo, las personas mayores pueden tener un 
acceso a Internet más limitado que otros grupos y pueden carecer de las habil-
idades necesarias para usarlo. Por lo tanto, el Comité pregunta qué medidas 
se han tomado para mejorar las habilidades digitales de las personas 
mayores, garantizar la accesibilidad de los servicios digitales para las 
personas mayores y garantizar que se mantengan los servicios no digi-
tales.

Alojamiento

El Comité solicita que el próximo informe proporcione información sobre cómo 
se tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores en las políticas 
y estrategias de vivienda nacionales o locales, así como información sobre la 
oferta de viviendas protegidas/asistidas y la variedad de opciones de aloja-
miento para las personas mayores.

Cuidado de la salud

El Comité preguntó anteriormente cuál es la proporción del costo de los me-
dicamentos que deben sufragar las personas mayores, si existen directrices 
sobre la atención de la salud para las personas mayores, si las hay, progra-
mas para las personas con demencia y enfermedades relacionadas, cuida-
dos paliativos para las personas mayores, así como formación especial para 
personas que cuidan a personas mayores. Señaló que, en caso de que no se 
proporcione dicha información, no habrá nada que establezca que la situación 
se ajusta al artículo 4 del Protocolo Adicional sobre este punto (Conclusiones 
XXI-2, 2017).

La Comisión toma nota de que en el informe no se proporcionó información 
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sobre estas cuestiones. Por lo tanto, concluye que no se ha establecido que 
existan programas de salud adecuados y asequibles disponibles para las per-
sonas mayores.

La Comisión toma nota de la información presentada por el Gobierno en res-
puesta a los comentarios presentados por Amnistía Internacional, que en el 
marco de la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud (EPSP) se 
adoptó una hoja de ruta para abordar la fragilidad en las personas mayores. 
En este contexto se adoptó unas Recomendaciones para el abordaje de la 
fragilidad en situación de crisis sanitaria generada por el Covid-19.
El Comité solicita que el próximo informe proporcione información sobre los 
programas de salud diseñados específicamente para las personas mayores.
El Comité observa que la pandemia ha tenido efectos devastadores en los de-
rechos de las personas mayores, en particular su derecho a la protección de la 
salud (artículo 11 de la Carta), con consecuencias en muchos casos para sus 
derechos a la autonomía y a tomar sus propias decisiones y vida. -opciones, 
su derecho a continuar viviendo en la comunidad con apoyos adecuados y 
flexibles que les permitan hacerlo, así como su derecho a la igualdad de trato 
cuando se trata de la asignación de servicios de atención médica, incluidos los 
tratamientos que salvan vidas (p. ej., triaje y ventiladores). Ya sea que sigan 
viviendo de forma independiente o no, a muchas personas mayores se les han 
quitado o reducido drásticamente sus servicios. Esto ha servido para aumen-
tar el riesgo de aislamiento, soledad, hambre y falta de acceso inmediato a 
medicamentos.

Además, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto ejemplos de falta 
de igualdad de trato de las personas mayores, como en la atención médica, 
donde el racionamiento de recursos escasos (por ejemplo, ventiladores) a ve-
ces se ha basado en percepciones estereotipadas de vulnerabilidad y declive 
en la vejez. Se permitió demasiado espacio para los juicios implícitos sobre la 
“calidad de vida” o el “valor” de la vida de las personas mayores al esta-
blecer los límites de dichas políticas de triaje.

El Comité pregunta si las decisiones sobre la asignación de recursos médicos 
pueden tomarse únicamente en función de la edad y pregunta si se han de-
sarrollado y seguido protocolos de triaje para garantizar que tales decisiones 
se basen en las necesidades médicas y la mejor evidencia científica disponi-
ble.

Atención institucional

El Comité señaló anteriormente que existían disparidades regionales en la 
provisión de atención institucional y preguntó qué medidas se han empren-
dido o planificado para remediar esta situación (Conclusión XXI-2, 2017). El 
informe no proporciona información sobre este punto. El informe se limita a 
señalar que corresponde a las comunidades autónomas regular y gestionar 
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las instituciones residenciales.
El Comité reitera su solicitud de la información anterior.

El Comité considera que el énfasis general en la Carta sobre la autonomía per-
sonal y el respeto por la dignidad de las personas mayores da como resultado 
una necesidad apremiante de reinvertir en apoyos basados en la comunidad 
como alternativa a las instituciones. Cuando, en el período de transición, la 
institucionalización sea inevitable, el artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 
exige que las condiciones de vida y el cuidado sean adecuados y que se res-
peten los siguientes derechos básicos: el derecho a la autonomía, el derecho 
a la privacidad, el derecho a la dignidad personal , el derecho a participar en 
las decisiones relativas a las condiciones de vida en la institución, la protección 
de la propiedad, el derecho a mantener contacto personal (incluso a través del 
acceso a Internet) con las personas cercanas a la persona mayor y el derecho 
a presentar quejas sobre el tratamiento y la atención en las instituciones . 
Esto también se aplica en el contexto de Covid-19.
Debido a los riesgos y necesidades específicos relacionados con el 
Covid-19 en los asilos de ancianos, los Estados Partes deben asignar 
urgentemente suficientes medios financieros adicionales para ellos, or-
ganizar y proporcionar el equipo de protección  personal necesario y 
garantizar que los asilos de ancianos tengan a su disposición suficiente 
personal calificado adicional en términos de trabajadores sanitarios y 
sociales cualificados y otro personal para poder responder adecuadamente 
al Covid-19 y garantizar que los derechos mencionados anteriormente de las 
personas mayores en hogares de ancianos se respeten plenamente.

Recursos adecuados

Al evaluar la adecuación de los recursos de las personas mayores en virtud 
del artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988, el Comité tiene en cuenta todas 
las medidas de protección social garantizadas a las personas mayores y des-
tinadas a mantener un nivel de ingresos que les permita llevar una vida digna. 
Comité examina pensiones, contributivas o no contributivas, y otros beneficios 
complementarios en efectivo disponibles para las personas mayores. Estos 
recursos se comparan luego con la renta mediana equivalente. El Comité 
también tendrá en
cuenta los indicadores pertinentes relacionados con las tasas de riesgo de 
pobreza de las personas de 65 años o más.
El Comité solicitó previamente al próximo informe que proporcione información 
completa y actualizada sobre el nivel de pensión no contributiva y otros bene-
ficios y/o asignaciones a los que tendrían derecho los beneficiarios de esta 
pensión (Conclusiones XXI-2, 2017).
El informe recoge que en 2019 la pensión no contributiva ascendió a 
5.488 euros anuales para una sola persona (aproximadamente 457,33 eu-
ros al mes). No se informa sobre otras asignaciones o complementos que 
recibiría el perceptor de esta pensión. El informe señala que la regulación de 
los complementos y bonificaciones adicionales es competencia de las comu-
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nidades autónomas y de las direcciones provinciales del IMSERSO.
Según Eurostat, en 2019 el nivel de pobreza, definido como el 50% de la 
renta mediana equivalente, se situó en 626 € al mes. El 40% de la renta 
mediana equivalente correspondía a 501 € mensuales. El Comité toma 
nota de que la tasa de la pensión no contributiva se encuentra por de-
bajo del 40% de la renta mediana equivalente. El Comité concluye que la 
situación no es conforme ya que el nivel de la pensión no contributiva es 
manifiestamente inadecuado,

COVID-19

El Comité recuerda que formuló una pregunta específica sobre las medidas 
adoptadas para proteger la salud y el bienestar de las personas mayores en el 
contexto de una crisis pandémica como la del Covid-19.
Según el informe, el Real Decreto de 14 de marzo de 2020 declara el estado 
de alarma para hacer frente a la pandemia del Covid-19 e introduce una serie 
de medidas excepcionales que modifican el funcionamiento de los servicios 
sociales.
En particular, el gobierno central asumió ciertas competencias para decidir qué 
medidas se deben tomar para combatir el Covid-19, concretamente con res-
pecto a qué medidas se deben tomar para proteger a las personas mayores, 
especialmente a las que residen en instituciones. Se pusieron a disposición 
de las comunidades autónomas recursos adicionales (300 millones de euros) 
para garantizar una atención adecuada a las personas mayores, en particular 
para la prestación de servicios cerca del domicilio de dichas personas. Otras 
100 000 personas recibieron servicios de atención domiciliaria durante la pan-
demia.
Se adoptaron medidas para garantizar la protección de las personas que tra-
bajan en instituciones residenciales y centros para personas mayores, para 
aislar a las personas mayores que tenían Covid-19, para garantizar los proto-
colos de limpieza. Además, se tomaron medidas para exigir a las comunidades 
autónomas información periódica sobre la incidencia del Covid-19 en las insti-
tuciones residenciales,

El Ministerio de Sanidad y el IMSERO publicaron numerosas recomendacio-
nes y guías de prevención, muchas de ellas dirigidas específicamente a las 
personas mayores.
Con el fin de mejorar los niveles de dotación de personal, se relajaron las con-
diciones de contratación en los servicios sociales.
El informe también proporciona información sobre el Plan para la transición a 
una nueva normalidad que es el documento que guía la relajación gradual de 
las medidas de confinamiento.
El Comité toma nota de los comentarios de Amnistía Internacional de que la 
pandemia de Covid-19 colocó al Sistema Nacional de Salud (SNS) de España 
bajo un nivel de presión sin precedentes. Según Amnistía Internacional, este 
aumento de la presión no estuvo acompañado de medidas adecuadas 
para fortalecer la atención primaria y las personas mayores sufrieron de 
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manera desproporcionada. El personal de las residencias no disponía de 
EPI ni de pruebas PCR adecuadas. Los residentes de las residencias de 
ancianos no tenían asistencia sanitaria adecuada, estaban excluidos de 
las derivaciones a hospitales en todos los ámbitos y no recibían la asis-
tencia que necesitaban en las residencias de ancianos.

El Comité se refiere a la sección sobre personas mayores en su declaración 
sobre Covid-19 y Derechos Sociales (marzo de 2021) (y a las secciones cita-
das anteriormente). Recuerda que el artículo 4 del Protocolo Adicional de 1988 
exige que se consulte a las personas mayores y sus organizaciones sobre 
las políticas y medidas que les conciernen directamente, incluidas las medi-
das ad hoc adoptadas con respecto a la crisis actual. La planificación para la 
recuperación después de la pandemia debe tener en cuenta las opiniones y 
necesidades específicas de las personas mayores y basarse firmemente en la 
evidencia y la experiencia acumulada en la pandemia hasta el momento.
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CONCLUSIÓN:
El Comité concluye que la situación en España no se ajusta al artí-
culo 4 del Protocolo Adicional de 1988 a la Carta de 1961 por cuanto:

➤  El nivel de la pensión no contributiva es manifiestamente 
inadecuado;

➤      No se ha establecido que existan programas de atención 
médica adecuados y asequibles disponibles para las per-
sonas mayores.

Accede a todas nuestras publicaciones a través nuestra web 
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Olivia y  
las perras
Amaya OLIVAS DÍAZ
Magistrada del Juzgado Social nº1 de Madrid

Olivia ha bailado flamenco con toda su familia, como toca en navidad. 
Se siente más o menos perteneciente. Hace mucho frio a las afueras 
de Madrid, aunque dentro del chalet de sus tíos la atmósfera se ha 

hecho demasiado densa de tanto gentío, y tantas horas. Las miradas y los 
gestos de los hombres ya están cargadas por ebrias, y las mujeres acusan en 
las ojeras el cansancio del cocineo, la letanía estéril de los años iguales. Hoy 
en cambio no ha habido gritos ni reproches, y todo parece encontrar un cierto 
sentido, aunque sea, como siempre, turbio.    

Aflojan las farolas, Olivia ha vuelto al barrio. Lleva consigo un poquito del calor 
de Los Chunguitos que ha escuchado en el trayecto, en su nuevo walkman, 
que esconde en su cazadora negra mientras sube por la calle Lavapiés. No le 
tiene miedo a los atracos, sino a que las chicas de la okupa le afeen el gesto. 
Años después recordará este miedo suyo como inútil, o vacuo. 

Porque Olivia defiende con uñas y dientes ese lugar al que se dirige, una casa 
baja, agrietada, de la que emana una luz pinchada al poste. Lo ha defendido 
en la fiesta familiar, en el grupo de montañismo, en las reuniones de la facul-
tad. Olivia tiene 18 años y quiere ser okupa.

A Olivia los gestos de esas chicas le quieren parecer audaces. Hablan con 
mucha seguridad, la que sin duda le falta a ella. Todas sin excepción le pare-
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cen más guapas y más listas, y, envueltas como están en sus andrajos, le pa-
recen el colmo de la elegancia. La elegancia de la pobreza, no como infortunio, 
sino como elección propia. A Olivia le parece que siempre la miran por encima 
del hombro, como si fuera, por qué no decirlo, una advenediza. 

Ella apenas lleva unos meses yendo sin falta a las asambleas de los miérco-
les, donde ningún hombre puede entrar. Las mujeres, Olivia, necesitamos un 
espacio propio, en Italia ya lo hicieron hace décadas. En los espacios mixtos 
se niega nuestra voz y nuestro deseo, y no nos dejan agenciarnos. Lo que ha-
cemos se llama autoconciencia, que quiere decir que lo personal es político, 
que nuestro dolor y nuestro silencio tiene que cobrar forma, y solo aquí, entre 
nosotras, podemos hacerlo. 

– Olivia, la interpelan. ¿Cómo es que sigues yendo a la facultad? La educación 
universitaria pertenece a las élites. 
– Pero si es la pública, susurra Olivia.

Como si fueran una sola, todas la miran con pena, y le recuerdan:

– Olivia, no te equivoques. La única forma de emanciparnos pasa por conjurar 
los males endémicos de la burguesía. Solo desde la educación autogestio-
nada, libre, y popular, podremos empoderarnos, plantar cara, reconocernos 
en toda nuestra potencia de libertad, en nuestra alegría de ser, y organizar 
nuestra rabia. 

Olivia quiere profundamente creerlas, pero se siente como aturdida, como 
confusa. Mira y remira los puntos cardinales del espacio por el que ha aban-
donado a Los Chunguitos. Son todas ellas tan envalentonadas que su propio 
cuerpo le parece ahora una broma, un desatino. De siempre le ha acompa-
ñado una profunda sensación de equívoco, de no estar a la altura, ni en el 
tiempo, ni en el lugar adecuado. Olivia tiene cada vez más frio y se siente cada 
vez más sucia. Quisiera irse, desaparecer, llegar a su casa, leer debajo de las 
sábanas como siempre hace, borrar sus pasos, borrarse. 

Pero luego trata de darse fuerzas, no dejar que la lleve la impaciencia. Debe 
comprender que es cuestión de tiempo que ella forme parte de ese mundo. 
Esta noche no tiene hora de llegada y en el inmueble de la calle de abajo hay 
una fiesta.  En él habitan la mayoría de las chicas okupas, con sus amantes, 
fijos o temporales, porque en ese espacio si hay vida compartida con los hom-
bres.

Bajando despacito, reconoce a Pedro, que la mira con sus ojos torvos, 
ambiguos. 

Olivia le conoce de toda la vida, de los campamentos. Un niño de una familia 
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bien, que ya desde pequeño acusaba maneras. Aprendió muy pronto a tocar 
la guitarra y las canciones de los grupos extremados. Todos le escuchaban 
alrededor de las hogueras, en la sierra, así como al halo que desprendía su 
pelo negro, cada vez más largo. Presumía de detestar a su familia, así como 
todo aquello que procediera de los mismos: el colegio privado, las misas del 
gallo, las fútiles comodidades. 

Le consintieron que estudiara Bellas Artes y ahí, nos cuenta su madre desola-
da, se echó a perder. Apenas se pasaba ya por el grupo de montaña, y cuando 
lo hacía no era sino para mostrar su terrible aburrimiento, su desazón impeni-
tente ante los que habían sido sus iguales. 

Olivia le observa y envidia que haya aprendido esa misma mirada altiva de las 
okupas. Una mirada que al mismo tiempo se transforma en ávida admiración 
por los nuevos colegas, los que han dejado los estudios y se sacan unos duros 
haciendo malabares en La Castellana.   

– Olivia, Olivia – le llama Pedro. 

Hay algo profundamente oscuro en ese sitio, en esa letanía sucia. Piensa: es 
como un eco de unos seres que se arrullan por encima de los árboles, que le 
recuerdan que puede ser mejor, distinta, que podrá al fin asomarse, y sentirse 
plena. 

– Mentira, Olivia. 
– Olivia, chiquitita. 

Cae la noche y las sombras trepan por las paredes. Olivia ha ido trajinando 
entre vómitos y ausencias, no ha encontrado ni un poquito de paraíso, no ha 
vislumbrado ni una voz, ni un abrigo, ni una lectura. 

Olivia, seamos claros, no ha encontrado nada. 

En medio de su abismo, Olivia quiere ir al baño. Tiene miedo, todo es tan 
negro como su cuerpo, todo es tan insondable como esa niña que se asoma: 
mami, cuando os veo discutir, os quiero cero.

En medio de esa negrura a Olivia le han agarrado. No sabe si es Pedrito, no 
sabe quiénes son esas voces que quieren demudar la suya. Le han atado el 
cuello, le han quitado la voz, le han matado las ganas, y siente que un vacío 
poderoso, horrible, se abre entre ella y el mundo. 

Escucha los acordes estridentes del concierto hardcore que viene del patio, 
las voces de los niños perdidos, los alaridos de las perras. 

Las perras forman parte del paisaje del inmueble desde que lo conoce. Duer-
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men bajo las mantas raídas de los pies negros de los colegas de Pedro, mero-
dean mientras estos trapichean con polvos de coca o de jaco. A Olivia le asus-
tan, le intimidan. Teme que un día se abalancen sobre su cuerpo y la cosan a 
destelladas: los niños perdidos, las perras salvajes.

Lo que más pena le da es que ninguna de las okupas le echaría de menos. 
Aún recuerda que en el último debate comentaban si era necesario ser ama-
bles con las recién llegadas. 

– Esto no es una ONG, es un espacio de lucha, no tenemos por qué sonreír si 
no queremos. No pueden forzar nuestros afectos, el sistema nos quiere dóci-
les, sumisas. Olivia hacía entonces rayas en su cuaderno, arriba, abajo, arriba, 
abajo. Otro agujero abierto sin sentido. 

Quizás todo fuera una broma, una broma macabra de noviembre, un mes que 
podría desaparecer, porque todos los muertos se conjuran para vengarse. Cla-
ro, seguro que era eso, Olivia reconoce que no tiene mucho sentido del humor, 
le cuesta horrores soltarse, dejarse ir, bailar, los juegos de grupo.
 
Así que cierra los ojos, fuerte, muy fuerte, para que su propia oscuridad se 
funda con el paisaje fúnebre, y pueda dejar de sentir los golpes, los tirones de 
pelo, la ropa que le arrancan. Percibe un olor penetrante a humo y moho, y por 
un momento añora hasta el dolor el brillo impoluto del taller de su abuelo, el 
escultor. Entonces, lo recuerda. Lleva en el bolsillo trasero una pequeña esta-
ca de madera que él le regaló en su última visita. 

– Olivia, nunca se sabe. 

Se nota que entra el alba: ahí está el canto de los pájaros. Un sarpullido le 
recorre el cuerpo, constata que la sarna ha invadido su piel, ayer tan clara.   

Olivia se levanta, juzga el escenario. Todas las perras yacen degolladas sobre 
el suelo de barro, en medio de la sangre, siempre tan escandalosa. Se sor-
prende a sí misma cuando recuerda su violencia con la estaca. 

Paradojas de la vida. Olivia, por fin, empoderada. Se arregla el pelo, esboza 
una sonrisa y sale entre las ruinas del infierno. 

¿Quién habló de vencer? Resistir lo es todo. 
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ESTATAL
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas 
huérfanas víctimas de la violencia de género.  Ir a texto

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ir a texto

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la soste-
nibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la 
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de 

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
AUTONÓMICA
UNIÓN EUROPEA
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F22%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-4516.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca2622c8ed2944390cb4608da0bd1e56e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637835293651310210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rEYcj6bxhQ1UnMqorm5ohYvRuturaGRGoLCKh2j8y7U%3D&reserved=0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
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julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en 
el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de 
revisión de precios en los contratos públicos de obras. Ir a texto

Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la 
relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades 
artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su de-
sarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. Ir a texto

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania. Ir a texto

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, 
de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el 
que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que 
se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte 
por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los 
contratos públicos de obras. Ir a texto
 
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación 
y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condicio-
nes de uso del certificado electrónico para personas físicas, como mecanismo de 
identificación y firma de las personas interesadas en las actuaciones realizadas 
mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás pertenecientes 
a la Administración de Justicia. Ir a texto

Orden ISM/208/2022, de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado 
a los itinerarios de inclusión social. Ir a texto

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, 
de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de 
los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales 
de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La 
Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. Ir a texto

Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas le-
gales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de ac-
tividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022. 
Ir a textoJU
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F30%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-4972.pdf&data=04%7C01%7C%7C0557be2dcfb24327ceb308da1221bc8e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842233642180666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pUg7EZ6iKmvyRW%2FXA6HIgk5xCSokzla5I0rqj6iZnrk%3D&reserved=0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4298
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4137.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5063
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5063
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UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, ve-
rificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, 
de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a 
fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 
15.6.2021), Ir a texto

DIRECTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
9 de marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Ir a texto

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de marzo de 2022 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, 
relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.  Ir a texto

Decisión (UE) 2022/359 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2022, relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globa-
lización para Trabajadores Despedidos en respuesta a una solicitud de Francia 
(EGF/2021/005 FR/Airbus). Ir a texto

Decisión (UE) 2022/451 del Consejo, de 3 de marzo de 2022, que autoriza la aper-
tura de negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un acuerdo 
internacional sobre la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias, 
así como a las enmiendas complementarias al Reglamento Sanitario Internacional 
(2005). Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienes-
tar Laboral, por la que se aprueba un procedimiento automatizado en el ámbito de 
los Expedientes de reducción de jornada, o suspensión de contratos de trabajo por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de fuerza mayor. 
Ir a texto

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 
2022-2028. 
Ir a textoJU
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.072.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2022:072:TOC
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2022%3A088%3AFULL%26from%3DEN&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745368892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MLUnlKZWxBTA3jdhCf%2BoRIh0YWEXQ3sGeivK%2F2T4sYU%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.089.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2022:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.068.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/57/20
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/57/20
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/48/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/48/5


51

Aragón
DECRETO 25/2022, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de la estructura, composición y funcionamiento 
del Comité Consultivo contra la Discriminación por Identidad o Expresión de Gé-
nero. Ir a texto

Illes Balears
Decreto 52/2021, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhá-
biles para el año 2022 a efectos del cómputo administrativo. Ir a texto

Catalunya
Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y 
la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ir a texto

Ley 2/2022, de 3 de marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Genera-
lidad de Cataluña. Ir a texto

Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de 
la Generalidad de Cataluña para 2022. Ir a texto

Corrección de errores de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público. Ir a texto

Extremadura
Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 9 de marzo de 2022, por 
el que se establecen las directrices de contratación de personal laboral temporal y 
nombramiento de funcionarios interinos en 2022. Ir a texto

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se modifica el anexo de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, por la que se 
hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura durante el año 2022 Ir a texto

Galicia
Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de 
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 
Ir a textoJU
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209530665656&type=pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3417
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4209
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4851
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdoe.juntaex.es%2Fpdfs%2Fdoe%2F2022%2F520o%2F22060795.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745368892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0nC76ZUVCu2MfnEZs7jK1HY%2B0EhQ1G0VIyY1NfWRA50%3D&reserved=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/550o/22060819.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3412
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3412
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Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2022. Ir a texto

Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Ir a texto

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección 
Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de ca-
rácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias 
da Comunidade Autónoma de Galicia. Ir a texto

La Rioja
Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expre-
sión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Ir a texto

Orden SSG/11/2022, de 22 de marzo, por la que se crea y regula el Consejo Sec-
torial de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Ir a texto

Navarra
ORDEN FORAL 52/2022, de 7 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, 
por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 
en la Comunidad Foral de Navarra. Ir a texto

Euskadi
LEY 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. Ir a texto

LEY 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud. Ir a texto
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3414
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3415
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220311/AnuncioG0599-070322-0004_gl.html
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F08%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3601.pdf&data=04%7C01%7C%7C0abc3f9caac9433b903708da00d329d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637823204315701388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bGTQ%2FE3FI1ko0gbGzkBkW9YrmfNJHCkX%2BWdXwjYN%2BHM%3D&reserved=0
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20193974-2-HTML-545055-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20193974-2-HTML-545055-X
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/60/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201257a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201380a.shtml
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ESTATAL
Estatal
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XIX Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 
Ir a texto 
 
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la modificación del VIII Convenio colectivo nacional de 
universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados. Ir a texto 

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F01%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3276.pdf&data=04%7C01%7C%7Cffab4003a6f34f4c768308d9fb60d753%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637817215781062102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WM5d54p%2B%2FOqq8mhkNVP4U1npaLyj73%2B%2FRF5Y4FNfr0A%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F01%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3277.pdf&data=04%7C01%7C%7Cffab4003a6f34f4c768308d9fb60d753%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637817215781062102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5e5%2FtraKYQRdZ5Mr0OAGIcUnQdDE%2FRql3r1j9BwNVmE%3D&reserved=0
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que se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 y tablas salariales del 
VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados. Ir a texto 

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el V Convenio colectivo sectorial estatal de servicios ex-
ternos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 
Ir a texto
 
Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican los Acuerdos sobre condiciones retributivas para los 
sorteos extraordinarios del 11 de noviembre de 2021 y del 1 de enero de 2022, 
derivados de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
Ir a texto

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal del sec-
tor laboral de restauración colectiva. Ir a texto

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo único para el perso-
nal laboral de la Administración General del Estado. Ir a texto

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo que fija la cuota empresarial para el año 
2022 a la Fundación Laboral de la Construcción. Ir a texto

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera. Ir a texto

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de Saint-Gobain Isover Ibérica, SL. 
Ir a texto

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio co-
lectivo de Avis Alquile un Coche, SA. Ir a texto

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 18 de noviembre de 2021, por la que se registra y pu-
blica el Convenio colectivo del Grupo Cofely. Ir a texto

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  M
AR

ZO
 2

02
2

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3278.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3704.pdf&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142225937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VRtstKieI7lP3VKJm06IRxv4QQDw%2FLbxW1sknx7OlL0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3704.pdf&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142225937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VRtstKieI7lP3VKJm06IRxv4QQDw%2FLbxW1sknx7OlL0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3705.pdf&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142382187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n3kc4b4aB58NZm3mKEfwDepFcKlB77gnfH5Lz1krEJo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F03%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-3705.pdf&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142382187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n3kc4b4aB58NZm3mKEfwDepFcKlB77gnfH5Lz1krEJo%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4238
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4240
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4484
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4486
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4488
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4489
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Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se prorroga y modifica el II 
Convenio colectivo del grupo de empresas Pans & Company/Eat Out. Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bien-
estar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación de la 
Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias. Ir a texto

Asturias
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del convenio colectivo 
para la Industria del Metal del Principado de Asturias en el Registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la 
Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto
 
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del 
sector Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de Asturias, en el Registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de-
pendiente de la Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto 

Illes Balears
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es dispo-
sa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears 
de l’acta de dia 16 de desembre de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del 
sector del metall de la CAIB i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears.  Ir a texto

Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Abogados, Procu-
radores y Graduados Sociales de Cantabria, por el que aprueba las Tablas Sala-
riales para el periodo 2021 - 2022. Ir a texto
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Transporte de 
Viajeros por Carretera de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales 
para el año 2022. Ir a texto
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5054.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feboja%2F2022%2F41%2FBOJA22-041-00003-3206-01_00256478.pdf&data=04%7C01%7C%7Cdb2ee187e998467f256a08d9fc2a78c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818081761549263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7cgn65yrh3uP5nM6UlO7pZljXZrT%2FQcn7bEWv0zT%2BXk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsede.asturias.es%2Fbopa%2F2022%2F03%2F16%2F2022-01799.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745368892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3SAla6cnsbpLa81o6P8VmhbDN9%2BsQtsfYgbLMKTdIZ8%3D&reserved=0
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/16/2022-01800.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11540/658775/resolucio-del-conseller-de-model-economic-turisme-
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboc.cantabria.es%2Fboces%2FverAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D369685&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142382187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r700XPjftP205W%2B6iOf%2BZwddDzU95COfY7KjIZnyRKE%3D&reserved=0
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369686
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la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de la 
Madera y el Mueble de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales y 
horas extraordinarias para el año 2022. Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Delicates-
sen La Ermita, SL, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 
2022. Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Alpa alimen-
tos Frescos SLU, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2022. 
Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
Mixto suscrito por la Mesa Sectorial de la Función Pública y la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria con el Comité de Empresa, sobre esta-
blecimiento de bolsa de horas para favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Ir a texto

Castilla y León
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del Con-
venio de Servicios Educativos, Extraescolares y Socioculturales para Castilla y 
León. Ir a texto

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del IX Convenio Co-
lectivo de Medianas Superficies de Distribución de Alimentación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Ir a texto
 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del Convenio Colec-
tivo Regional de Castilla y León para la Actividad de Ayuda a Domicilio. Ir a texto

Catalunya
RESOLUCIÓ EMT/421/2022, de 3 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni únic d’àmbit 
de Catalunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, relatiu a l’increment salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 
79000692011994). 
Ir a texto JU
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370611
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbocyl.jcyl.es%2Fboletines%2F2022%2F03%2F02%2Fpdf%2FBOCYL-D-02032022-8.pdf&data=04%7C01%7C%7Cdb2ee187e998467f256a08d9fc2a78c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818081761549263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GpDVN3WrnvUL5zeTqAztztw2v48T%2Fl8TeihjlAR0xS8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbocyl.jcyl.es%2Fboletines%2F2022%2F03%2F16%2Fpdf%2FBOCYL-D-16032022-16.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745368892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E37AT7F9C7DZlyLXTV8omCnzlYOhk%2BDLHpU0WAT0OdA%3D&reserved=0
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/16/pdf/BOCYL-D-16032022-17.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921447
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RESOLUCIÓ EMT/542/2022, de 10 de febrer, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i 
similars de Catalunya. Ir a texto
 
RESOLUCIÓ EMT/543/2022, de 28 de febrer, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball 
de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc. Ir a texto 

SECTOR DE TRANSPORT I MERCADERIES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA. 
Ir a texto 

RESOLUCIÓ EMT/679/2022, de 28 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu interprovin-
cial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni 
núm. 79000275011992). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/700/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni únic d’àmbit de Ca-
talunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, rela-
tiu a l’increment salarial per a l’any 2022 (codi de conveni núm. 79000692011994). 
Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/755/2022, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de 
Catalunya (codi de conveni núm. 79001695012000). Ir a texto

Extremadura
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del Acta de la Comisión Negociadora acordando la modificación del artículo 25 del 
“Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Badajoz y 
sus Organismos Autónomos”. Ir a texto

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del Convenio Colectivo de Sector “Comercio de la madera, el mueble y la marque-
tería de la provincia de Badajoz”. Ir a texto

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta de 
22 de diciembre de 2021, en la que se acuerda el Calendario Laboral para 2022 del 
Convenio Colectivo Industrias de la Madera de la provincia de Badajoz. Ir a textoJU
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D922224%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=04%7C01%7C%7C815cc39af9b64a740f2d08da01a46fb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637824103142382187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Kwo12JKRmn2zbLVas1ujqEC9pKvyKJMfTBfNc28uoxc%3D&reserved=0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8622/1894797.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fssl4.ddgi.cat%2FbopV1%2Fpdf%2F2022%2F50%2F20225001777.pdf&data=04%7C01%7C%7Cdc1b512283154539baa408da064ff631%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637829237951307810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tzvLfwrXdBQLcC5Fm9e1c4%2BmqyXjKcAZZbfJ7%2F6p2dU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fssl4.ddgi.cat%2FbopV1%2Fpdf%2F2022%2F50%2F20225001777.pdf&data=04%7C01%7C%7Cdc1b512283154539baa408da064ff631%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637829237951307810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tzvLfwrXdBQLcC5Fm9e1c4%2BmqyXjKcAZZbfJ7%2F6p2dU%3D&reserved=0
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923193
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923304
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923304
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923667
http://doe.juntaex.es/img/pdfconfirma.gif
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/540o/22060777.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/540o/22060778.pdf
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Madrid
Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación 
del acta de 29 de noviembre de 2021, de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia 
Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de la Comunidad de Ma-
drid. Ir a texto
 
Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo del Sector de Comercio e Industria de Confitería, Pas-
telería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos Cocinados, suscrito por ASEMPAS 
y por la representación sindical de CC OO Industria Madrid y FICA UGT Madrid. 
Ir a texto

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación 
del acta de 29 de noviembre de 2021, de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia 
Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos de la Comunidad de Ma-
drid (código número 28001575011982). Ir a texto 

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo del Sector de Comercio e Industria de Confitería, Pas-
telería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos Cocinados, suscrito por ASEMPAS 
y por la representación sindical de CC OO Industria Madrid y FICA UGT Madrid 
(código número 28001025011981). Ir a texto 

Murcia
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de con-
venio colectivo de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (personal 
laboral). Ir a texto

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla 
salarial 2022, del convenio colectivo del Sector Transportes Viajeros (Urbanos y 
Regular Cercanías). Ir a texto

Corrección de error en el anuncio de la Resolución de la Dirección General de Diá-
logo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro 
y publicación del acuerdo de convenio colectivo del sector Limpieza Pública Viaria, 
publicado con el número 986. Ir a texto

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bocm.es%2Fboletin%2FCM_Orden_BOCM%2F2022%2F03%2F01%2FBOCM-20220301-27.PDF&data=04%7C01%7C%7Cdb2ee187e998467f256a08d9fc2a78c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818081761549263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lHSrpTHbgnepxmarD94P8SWvljtA6%2BydrKho4YkROWw%3D&reserved=0
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/01/BOCM-20220301-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/01/BOCM-20220301-28.PDF
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bocm.es%2Fboletin%2FCM_Orden_BOCM%2F2022%2F03%2F01%2FBOCM-20220301-27.PDF&data=04%7C01%7C%7Cffab4003a6f34f4c768308d9fb60d753%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637817215781062102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AUCHjId9gc%2F7%2BiG97Y9OzBJ7t2Kf3qs1zyUZNrBIGSA%3D&reserved=0
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/01/BOCM-20220301-28.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/915/pdf?id=799951
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1116/pdf?id=800167
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1063/pdf?id=800114
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Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación de tabla salarial 2021 del 
Sector Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Región de 
Murcia. Ir a texto

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla sala-
rial 2022 del convenio colectivo del Sector Transporte de Enfermos y Accidentados 
en Ambulancia de la Región de Murcia. Ir a texto

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla sa-
larial 2022 del convenio colectivo del sector Transportes Regulares y Discreciona-
les de Viajeros de la Región de Murcia (antes Transportes Viajeros por Carretera 
Regulares y Discrecionales). Ir a texto

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio 
colectivo del sector Fabricantes y Preparados Alimenticios, Dietéticos, de Belleza 
Natural y Ecológica.

Convenios. Ir a texto

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio 
colectivo del Sector Manipulado, Aderezo, Deshueso y Relleno Aceitunas.
Ir a texto
 
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio 
colectivo del Sector Aserrío, Fabricación Envases y Paletas de Madera. Ir a texto
 
Euskadi
RESOLUCIÓN 29/2022, de 1 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno 
y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del acuer-
do por el que se aprueban los incrementos, para el año 2022, de las retribuciones 
del personal al servicio del sector público de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Ir a texto

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2022, del Director de Trabajo y Seguridad So-
cial, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del «Convenio Colec-
tivo para la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)». Ir a texto

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Director de Trabajo y Seguridad 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1248/pdf?id=800299
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1249/pdf?id=800300
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1113/pdf?id=800164
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1114/pdf?id=800165
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2Fservices%2Fanuncio%2Fano%2F2022%2Fnumero%2F1219%2Fpdf%3Fid%3D800270&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5UyxiOnCXmgWMPdIOCSVEdD20wK0rRVOCvVH9lOBwKE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2Fservices%2Fanuncio%2Fano%2F2022%2Fnumero%2F1219%2Fpdf%3Fid%3D800270&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5UyxiOnCXmgWMPdIOCSVEdD20wK0rRVOCvVH9lOBwKE%3D&reserved=0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1220/pdf?id=800271
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euskadi.eus%2Fy22-bopv%2Fes%2Fbopv2%2Fdatos%2F2022%2F03%2F2201018a.shtml&data=04%7C01%7C%7Cdb2ee187e998467f256a08d9fc2a78c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818081761549263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6DWCJFLBEQ8BK%2B%2FA3aSs0Vxx3XfTnt3iRPvchmceeIM%3D&reserved=0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201145a.shtml
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Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Acuerdo de la 
Comisión Paritaria del convenio colectivo de empresas concesionarias del servicio 
de acompañamiento de transporte escolar y cuidado de patio dependientes del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en relación a la subsanación del 
error material existente en el artículo 9 del convenio colectivo sectorial (código de 
convenio número 86002445012005). Ir a texto

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Director de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Acuerdo de la 
Comisión Paritaria del convenio colectivo de empresas concesionarias del servicio 
de acompañamiento de transporte escolar y cuidado de patio dependientes del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en relación a las tablas salaria-
les del año 2022 (código de convenio número 86002445012005). Ir a texto

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Director de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Acuerdo de la 
Comisión Paritaria del convenio colectivo de empresas concesionarias del servicio 
de acompañamiento de transporte escolar y cuidado de patio dependientes del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en relación a la subsanación del 
error material existente en el artículo 9 del convenio colectivo sectorial. Ir a texto
 
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Director de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Acuerdo de la 
Comisión Paritaria del convenio colectivo de empresas concesionarias del servicio 
de acompañamiento de transporte escolar y cuidado de patio dependientes del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en relación a las tablas salaria-
les del año 2022. Ir a texto
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201240a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201241a.shtml
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euskadi.eus%2Fy22-bopv%2Fes%2Fbopv2%2Fdatos%2F2022%2F03%2F2201240a.shtml&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745368892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z%2B26j4KqRsoPKoDp93gFKPS3kYXSfjQexwLqO35bYs8%3D&reserved=0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201241a.shtml
http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
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TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

COMPETENCIAS FUNCION PUBLICA
STC 17/2022.

Cuestión de inconstitucionalidad 1143-2021. Planteada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. 

Competencias sobre función pública: nulidad de la previsión legal autonómica que 
establece un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión 
de la titulación académica y prescinde de la superación de las correspondientes 
pruebas selectivas. 

COMPETENCIAS EN DERECHO PROCESAL
STC 28/2022, de 24 de febrero.  Ir a texto

Recurso de inconstitucionalidad 5389-2021. Interpuesto por el presidente del Go-
bierno en relación con el artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del 
derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la Covid-19. 

Competencias sobre legislación procesal y vivienda: nulidad del precepto legal au-
tonómico que introduce, como requisito previo al ejercicio de acciones ejecutivas, 
la acreditación de que se ha efectuado una oferta de alquiler social; interrumpe los 
procedimientos iniciados sin acreditar dicha oferta y suspende los lanzamientos 
durante la vigencia del estado de alarma o restricciones de movilidad. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26872
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TRIBUNAL 
SUPREMO

JURISPRUDENCIA

CONTRATOS DURACION 
DETERMINADA

STS 7-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 609/2022 - ECLI:ES:TS:2022:609  
Nº de Recurso: 4371/2018  
Nº de Resolución: 117/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Contratos de duración determi-
nada: Principio de igualdad: La demandan-
te, que viene prestando servicios para la de-
mandada en virtud de diferentes y múltiples 
contratos de duración determinada, tiene 
derecho a percibir los mismos complemen-
tos salariales por antigüedad (trienios) que 
percibe el resto del personal.

STS 18-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 897/2022 - ECLI:ES:TS:2022:897  
Nº de Recurso: 275/2021 
Nº de Resolución: 167/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: contratos de duración deter-
minada: Trato discriminatorio respecto 
del personal fijo. Se confirma la  nulidad 
de la decisión de exigir a los trabajadores 
eventuales/temporales la devolución de 

los permisos retribuidos que concedió en 
el periodo de 30 de marzo a 11 de abril 
de 2020, restaurando así el trato desigual 
producido con los trabajadores fijos, y la 
nulidad de los descuentos practicados por 
ese motivo a los trabajadores temporales 
al finalizar sus contratos, con obligación 
de la empresa de adoptar las medidas 
necesarias para su efectividad y devolver a 
los trabajadores afectados por este conflicto 
las cantidades indebidamente descontadas 
por el referido concepto  

DESPIDO

STS 9-3-2022.  Ir a texto

Roj: STS 892/2022 - ECLI:ES:TS:2022:892  
Nº de Recurso: 2372/2020  
Nº de Resolución: 218/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Despido: Caducidad inexisten-
te. La notificación del acto de despido por 
la administración, sin indicar vía y plazo de 
impugnación, mantiene suspendido el pla-
zo de caducidad hasta que el trabajador lo 
impugne por la vía legalmente procedente.  

En el actual supuesto, aunque referido a 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cdf7e63cbd56fbf0/20220208
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8a6f64b71812422/20220228
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F789582ee96ef2190%2F20220321&data=04%7C01%7C%7C0538d91577e1402db7c508da0f15c242%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637838883386793276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sm4USdhNXpD7NrSzQ83deDVrxW%2B8HQSQNitjJSCrOY8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F3b44f18834b33c2a%2F20220321&data=04%7C01%7C%7C0538d91577e1402db7c508da0f15c242%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637838883386793276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BBwQVxHieFKQDw3zAQ5hjMaxR5Ux3wNogYMCX0afuxc%3D&reserved=0
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la interposición del acto de conciliación, 
cabría reconocer virtualidad jurídica para 
activar el plazo de caducidad a dicho acto, 
cuando la comunicación de la Fundación 
demandada no consta que hubiera indicado 
la vía adecuada por su impugnación. Pre-
cisaremos en este punto, que es la Admi-
nistración empleadora la que soporta, de 
conformidad con nuestra jurisprudencia, la 
obligación de notificación cumpliendo los 
requisitos que establece el párrafo segundo 
del art. 69.1 LRJS, porque, la omisión de 
tales exigencias impulsa las previsiones del 
párrafo tercero del mismo precepto: impo-
ne el mantenimiento de la suspensión del 
plazo de caducidad, y no es el trabajador al 
que corresponde acreditar que en la comu-
nicación le habían indicado que la vía de la 
conciliación administrativa era la adecuada.  

DESPIDO COLECTIVO

STS 16-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 663/2022 - ECLI:ES:TS:2022:663  
Nº de Recurso: 222/2021
Nº de Resolución: 156/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Despido colectivo: auto de eje-
cución del despido colectivo declarado nulo 
por sentencia firme de la referida Sala, de-
claró la extinción de los contratos de trabajo 
de los ejecutantes, fijando indemnizaciones 
por despido y los correspondientes salarios 
de tramitación desde la fecha de la referida 
sentencia.  No puede quedar sin efecto lo 
que resuelve dicho auto por la existencia de 
un ERTE anterior que finalizó con el despi-
do, ni con otro posterior que se efectuó sin 
haberse producido la readmisión ordenada 
en la sentencia. 

STS 22-2-2022.  Ir a texto 

ECLI:ES:TS:2022:794 
Nº de Resolución: 168/2022  
Nº Recurso: 232/2021 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Despido colectivo: Carga de la 
prueba. En los despidos colectivos reali-
zados durante la vigencia de la pandemia 
que estén relacionados con el COVID-19, 
incumbe a la empresa acreditar que las cir-
cunstancias que motivaron el despido co-
lectivo son estructurales y no meramente 
coyunturales. La parte recurrente justifica el 
despido colectivo por la situación económi-
ca de la empresa y por la disminución de la 
demanda de sus productos, que están di-
rectamente relacionadas con el COVID-19. 
Además, la empresa sostiene que el despi-
do está motivado por las previsiones rela-
tivas al tiempo que va a durar la caída del 
tráfico aéreo en el futuro, lo que afecta di-
rectamente a su negocio de fabricación de 
motores de aviones. Hemos explicado que 
el fracaso de los motivos de revisión fáctica 
dirigidos a incluir en el relato histórico es-
tas previsiones privan de sustento a dichas 
afirmaciones. En esta tesitura, al no haber 
acreditado la empresa que concurra una si-
tuación estructural, debió haber articulado 
medidas de flexibilidad interna y no externa. 

STS 22-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 794/2022 - ECLI:ES:TS:2022:794 
Recurso: 232/2021
Resolución: 168/2022 
Ponente:  JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Despido Colectivo: Nulidad: Ga-
rantía de indemnidad: se ha acreditado la 
existencia de indicios de que se ha produci-
do una vulneración de la garantía de indem-
nidad de los trabajadores, puesto que sus 
representantes impugnaron el ERTE acor-

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F9ddf880467cf34cf%2F20220304&data=04%7C01%7C%7C67523c9e29f54bea810308d9fe8f77fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637820714439033406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4EvH%2Byd2WyRka%2FHFHg7VsiFymj6f2SxpiNo%2F4xLM%2Bp4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fcdb36df993c3bf1b%2F20220315&data=04%7C01%7C%7C696a9c537d4f4e61620208da099c2e00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637832863982520206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BD1QB%2FRq%2BLS47CyZkoWdwtbNdLYv5jvBN58muTjk9Pw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fcdb36df993c3bf1b%2F20220315&data=04%7C01%7C%7C0538d91577e1402db7c508da0f15c242%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637838883386949494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0x%2BgoD1ROoI9EoCP49NqCOQhRZgzjtE08UmCIRiVr5o%3D&reserved=0
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dado por la empresa PCB, se dictó senten-
cia por el Juzgado de lo Social declarándolo 
nulo en fecha 11 de septiembre de 2020 y el 
12 de noviembre de 2020 la empresa comu-
nicó su intención de iniciar un proceso de 
despido colectivo, que comenzó en fecha 
24 de noviembre de 2020. Dicha conexión 
temporal es un indicio de la vulneración de 
la garantía de indemnidad.  
 
Causas de despido en COVID -19: los des-
pidos colectivos realizados durante la vigen-
cia de la pandemia que estén relacionados 
con el COVID-19, incumbe a la empresa 
acreditar, con arreglo a las reglas de carga 
de la prueba del art. 217 de la LEC y, en 
particular, la facilidad y disponibilidad proba-
toria, que las circunstancias que motivaron 
el despido colectivo son estructurales y no 
meramente coyunturales: que las medidas 
de flexibilidad interna de los arts. 22 y 23 
del Real Decreto-ley 8/2020 son realmente 
insuficientes para paliar su situación crítica. 
Si así lo hace, cumpliendo con el resto de 
requisitos legales, la calificación del despi-
do no podrá ser otra que la de ajustado a 
derecho.  
si concurren las causas coyunturales previs-
tas en los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020 no se considerará justificado el des-
pido o la extinción del contrato de trabajo 
por fuerza mayor o por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, 
sino que dichas circunstancias facultan, en 
su caso, para proceder a la suspensión de 
contratos o reducción de jornada por fuerza 
mayor (art. 22) o para la suspensión o re-
ducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción (art. 
23). Por el contrario, si la empresa acredita 
la existencia de una situación estructural, sí 
que puede acordar el despido colectivo.  

DESEMPLEO

STS 10-2-2022. Ir a texto
 
Roj: STS 703/2022 - ECLI:ES:TS:2022:703  
Nº de Recurso: 4838/2018  
Nº de Resolución: 140/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Desempleo: Requisito de caren-
cia de rentas: en  lo que se refiere al cómpu-
to que haya de hacerse de los bienes mue-
bles o inmuebles que integran el patrimonio 
del beneficiario, del art.7.1c RD 625/1985 
se desprende que no ha de estarse al valor 
pecuniario que pudieren tener los mismos, 
sino a los rendimientos que generan.  

Y a tal efecto, tales rendimientos serán los 
que efectivamente hayan podido producir 
como fruto de su explotación económica. 
En caso de que no consten los rendimientos 
reales, habrá de estarse a los rendimientos 
presuntos que se deducen del montante 
económico del patrimonio, calculados con-
forme a la concreta y objetiva regla que 
ofrece el propio precepto legal de aplicar a 
su valor el 100 por ciento del tipo de interés 
legal del dinero vigente, con las excepcio-
nes que enumera la propia norma.  
En la STS 27/1/2005, rcud. 2192/2004,  

DISCAPACIDAD

STS 22-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 686/2022 - ECLI:ES:TS:2022:686  
Nº de Recurso: 4492/2018  
Nº de Resolución: 170/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Discapacidad: no procede el re-
conocimiento automático de la discapacidad 
en un supuesto en el que al trabajador le ha 
sido reconocida judicialmente una presta-
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ción de Incapacidad Permanente Total para 
la profesión habitual.  
Reitera doctrina: SSTS -pleno- de 20 de 
noviembre de 2018, Rcuds. 1827/2017 y 
239/2018, y las que han seguido (SSTS de 
12 de febrero de 2020, Rcud. 2927/201 y 
de 12 de mayo de 2020, Rcuds. 4423/2017, 
58/2018, 243/2018, 1490/2018, 1529/2018 
y 2778/2018), 

ERTE

STS 17-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 648/2022 - ECLI:ES:TS:2022:648  
Nº de Recurso: 258/2021 
Nº de Resolución: 164/2022  
Procedimiento: Recurso de casación Po-
nente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: ERTE: el conflicto colectivo el 
procedimiento adecuado para resolver la 
impugnación de un ERTE por fuerza mayor, 
decidida por el empresario, tras constatarse 
la concurrencia de fuerza mayor por la Auto-
ridad Laboral, cuya resolución no fue recu-
rrida por los demandantes . No puede cues-
tionarse la concurrencia de fuera mayor en 
el procedimiento de conflicto colectivo.  

ERTE COVID 2019

STS 17-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 662/2022 - ECLI:ES:TS:2022:662  
Nº de Recurso: 289/2021 
Nº de Resolución: 165/2022  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  

Resumen: ERTE COVID 19: Impugnación 
de acto administrativo ERTE fuerza ma-
yor: es preciso acreditar la conexión entre 
la pandemia COVID 19 y la pérdida de la 
actividad.

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES

STS 22-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 899/2022 - ECLI:ES:TS:2022:899  
Nº de Recurso: 4862/2018  
Nº de Resolución: 172/2022   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Prevención de riesgos laborales: 
se mantiene la aprobación del Plan de Tra-
bajo único de carácter general para la activi-
dad de desamiantado de corta duración con 
presentación irregular o no programable 
con antelación, especialmente en los casos 
de mantenimiento y reparación, incluyendo 
situaciones que por representar un riesgo 
grave e inminente, puedan considerarse 
como situaciones de emergencia o urgencia 
justificada, eliminando la limitación temporal 
a un día establecida en vía administrativa 
para los trabajos de emergencia o urgencia 
justificada, y condeno a la demandada a es-
tar y pasar por tal declaración  

PRESTACION DE MATERNIDAD

STS 17-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 621/2022 - ECLI:ES:TS:2022:621  
Nº de Recurso: 2872/2021  
Nº de Resolución: 160/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Prestación de maternidad: fecha 
de efectos del reconocimiento a un varón 
del complemento de pensión por materni-
dad regulado en el art. 60 LGSS, en la dic-
ción entonces vigente.El debate se centra 
en aplicar, bien el art. 53.1 del mismo cuerpo 
normativo que establece una retroacción de 
tres meses desde la fecha de la solicitud, o, 
por el contrario, si el dies a quo debe fijarse 
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en la fecha de publicación de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de fecha 12 de diciembre de 2019 (asunto 
C-450/2018, WA contra INSS).  Se concluye 
que la retroacción se limita a los 3 meses 
Los efectos retroactivos debían limitarse 
a los tres meses anteriores a la fecha de 
la presentación de la solicitud del comple-
mento por el pensionista, la cual, en el caso 
debatido, se concreta en el 1 de diciembre 
de 2019; la antedicha resolución atendió a 
lo disciplinado en el art. 53 LGSS y no al 
art. 32.6 de la ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, precepto este último que, recordemos, 
se inserta en la regulación diseñada para 
establecer los efectos de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públi-
cas e igualmente hemos considerado que 
no resulta aquí de aplicación.  
 
Una delimitación adicional. También nega-
tiva, en cuanto excluiremos la equiparación 
invocada con relación al pronunciamien-
to contenido en la STS IV de 20.12.2017, 
rec. 263/2016; respecto de la alegación de 
que una sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional producía plenos efectos, allí 
concluíamos que los generaba desde su 
publicación en el BOE (y en sentido simi-
lar se mencionaba en STS 13.06.2018, rec. 
144/2017).  
La normativa entonces citada, y la jurispru-
dencia que la interpreta, son disímiles a las 
que configuran el marco regulador de las 
sentencias pronunciadas por el TJUE, al 
que ahora debemos atender y también di-
vergen las circunstancias objeto de valora-
ción en cada caso. Mientras que allí se aten-
día al objetivo de preservar los efectos de la 
cosa juzgada de una sentencia dictada en 
un proceso ya fenecido, así como las situa-
ciones administrativas firmes, en el actual 
la finalidad estriba en proyectar la exégesis 
del TJUE sobre una pretensión excluida por 
la norma y que se denuncia interpretada in-
correctamente y en oposición a la normativa 

comunitaria: resulta discriminatorio que se 
reconozca un derecho a un complemen-
to de pensión por aportación demográfica 
para las mujeres (con al menos dos hijos), 
«... mientras que los hombres que se en-
cuentran en una situación idéntica no tienen 
derecho a tal complemento...».  

STS 17-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 622/2022 - ECLI:ES:TS:2022:622  
Nº de Recurso: 3379/2021  
Nº de Resolución: 163/2022   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Prestación de maternidad: fecha 
de efectos del reconocimiento a un varón 
del complemento de pensión por materni-
dad regulado en el art. 60 LGSS, en la dic-
ción entonces vigente. El debate se centra 
en aplicar, bien el art. 53.1 del mismo cuerpo 
normativo que establece una retroacción de 
tres meses desde la fecha de la solicitud, o, 
por el contrario, si el dies a quo debe fijarse 
en la fecha de publicación de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de fecha 12 de diciembre de 2019 (asunto 
C-450/2018, WA contra INSS).  Se concluye 
que la retroacción se limita a los 3 meses 

PRINCIPIO DE IGUALDAD

STS 15-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 612/2022 - ECLI:ES:TS:2022:612  
Nº de Recurso: 3939/2018  
Nº de Resolución: 149/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Principio de igualdad: no es discriminatorio 
que los ascensoristas de calle no tengan 
derecho a que se les considere como tiem-
po de trabajo la pausa diaria “por bocadillo” 
de 15 minutos, cuando ello sucede para el 
resto de la plantilla. No hay discriminación 
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porque no se alega motivo discriminatorio 
alguno. No se vulnera el principio de igual-
dad porque quienes disfrutan del derecho 
en cuestión tienen horario fijo y continuado 
de seis horas, mientras los trabajadores 
afectados por el conflicto colectivo tienen 
horario flexible y no consta que tengan ho-
rario continuado. Existe una justificación 
objetiva y razonable para la diferencia de 
trato. 

PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES

STS 4-3-2022. Ir a texto 

Roj: STS 889/2022 - ECLI:ES:TS:2022:889  
Nº de Recurso: 130/2019 
Nº de Resolución: 194/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Protección de datos persona-
les: una entidad bancaria no puede utilizar 
su conocimiento de los datos de la cuenta 
corriente de una trabajadora para configu-
rar prueba de los posibles incumplimientos 
laborales realizados por la empleada titular 
de la referida cuenta.  Es ilícita en relación 
a los derechos fundamentales a la intimidad 
y a la protección de datos, la prueba consis-
tente en la utilización, sin su autorización, 
de los datos de la cuenta corriente que la 
trabajadora tenía abierta en la entidad em-
pleadora. 

RECURSO DE CASACION 
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA

STS 3-3-2022. Ir a texto 

Roj: STS 898/2022 - ECLI:ES:TS:2022:898  
Nº de Recurso: 3583/2018  
Nº de Resolución: 190/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina: Nulidad de actuacio-
nes, por documento aportado conforme al 
art.233 LRJS. Dado que el documento que 
aquí hemos admitido podría tener trascen-
dencia sobre la cuestión relativa a la suce-
sión empresarial y ello solo sería posible 
examinarlo en una valoración de la prueba 
practicada, en la que tomar en considera-
ción todo el conjunto probatorio que se ha 
quedado definitivamente configurado con 
la incorporación que en este recurso se 
ha admitido, siguiendo el criterio adoptado 
por esta Sala en situaciones similares y en 
aras del principio de tutela judicial efectiva y 
para no causar indefensión a la recurrente, 
procede declarar la nulidad de las actuacio-
nes hasta el momento en que las mismas 
quedaron vistas para dictar sentencia por el 
Juzgado de lo Social  

RECURSO DE SUPLICACION

STS 17-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 712/2022 - ECLI:ES:TS:2022:712  
Nº de Recurso: 2669/2019  
Nº de Resolución: 158/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Recurso de suplicación: cómpu-
to de plazo para interposición. ATS de 15 
de diciembre de 2021, rec. 52/2021, entre 
otros, recuerda que “en Acuerdo no juris-
diccional de Pleno, de 6 de julio de 2016, 
en cuanto a las notificaciones a través del 
sistema LexNet en el orden social y plazos 
procesales, ha determinado lo siguiente:”  

En cuanto a las notificaciones a través del 
servicio de los colegios de procuradores; 
cuando un acto o resolución judicial se noti-
fique por el Juzgado o Tribunal a través del 
servicio organizado por los Colegios de Pro-
curadores, se aplicará el régimen procesal 
común propio de estas notificaciones, y, en 
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consecuencia, se tendrán por notificados al 
día siguiente a la fecha de su recepción. En 
cuanto a las notificaciones a través de Lex-
Net en los demás supuestos:  

A) Cuando haya constancia de la correcta 
remisión del acto de comunicación y trans-
curran tres días hábiles sin que el destina-
tario acceda a su contenido, se entenderá 
que la comunicación ha sido efectuada con 
plenos efectos procesales. En este caso los 
plazos para desarrollar actuaciones impug-
natorias comenzarán a computarse desde el 
día siguiente al tercero, todos ellos hábiles.  

B) Si se accede al contenido el día de su re-
misión o durante los tres días hábiles poste-
riores, la notificación se entiende realizada 
al día siguiente de dicho acceso. De este 
modo, si se accede el día tercero, la notifi-
cación se entiende realizada el cuarto día 
hábil y los plazos comienzan a computar 
desde el quinto.  

Finalmente, en cuanto a la presentación de 
escritos a término, lo dispuesto en el art. 
135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, so-
bre posibilidad de presentar escritos hasta 
las quince horas del día hábil siguiente al 
vencimiento de un plazo, resulta aplicable 
respecto de los nuevos sistemas de recep-
ción de escritos en el orden jurisdiccional 
social” 

STS 22-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 654/2022 - ECLI:ES:TS:2022:654  
Nº de Recurso: 26/2019  
Nº de Resolución: 175/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Recurso de suplicación: no pro-
cede frente a impugnación de suspensión 
de IT. Estamos ante una inicial suspensión 
del derecho, por más que a efectos prácti-
cos el trabajador pueda identificar ese acto 

con una extinción anticipada. Pero es que 
ni siquiera esta figura extintiva (que acaba 
dándose) basta para posibilitar el acceso a 
la suplicación, puesto que la LRJS se refie-
re a la denegación, esto es, al acto inicial 
que decide sobre el reconocimiento de una 
prestación (aquí, el subsidio por IT); solo en 
tal caso es cuando admite el recurso con 
independencia de la cuantía litigiosa.  

TIEMPO DE TRABAJO

STS 17-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 701/2022 - ECLI:ES:TS:2022:701  
Nº de Recurso: 123/2020 
Nº de Resolución: 159/2022  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Tiempo de trabajo: las guardias 
de presencia física en el centro de trabajo 
de los trabajadores dedicados al transporte 
sanitario deben computarse como tiempo 
efectivo de trabajo a efectos de la jornada 
anual.  

La aplicación al supuesto enjuiciado de la 
doctrina del TJUE reseñada en las referi-
das sentencias de 21 de febrero de 2018, 
C-518/15 y 9 de marzo de 2021, C-344/19, 
obliga a concluir que el tiempo en que los 
mentados trabajadores prestan el servicio 
de emergencias con presencia en la base 
o centro de trabajo en régimen de 24 horas/
día tiene la condición de tiempo de trabajo a 
efectos de la duración máxima de la jornada 
de trabajo, puesto que concurren las notas 
definitorias del tiempo de trabajo 

TUTELA DERECHOS 
FUNDAMENTALES

STS 23-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 830/2022 - ECLI:ES:TS:2022:830  
Nº de Recurso: 4322/2019  
Nº de Resolución: 179/2022   

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fe9cd9d3aa38af282%2F20220304&data=04%7C01%7C%7C67523c9e29f54bea810308d9fe8f77fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637820714439189612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e0VByKeTaz5XXLK3e%2BT7OdZAKVnS87JMEcomcgX8MFQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fc4945e1e0eed5708%2F20220307&data=04%7C01%7C%7C1a384760e117427b4c1808da04082e58%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637826730722840548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CVSjP1CwdBoG6IwQeeYsTclUjA3HrJVldq6ixem4Wik%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F2ccb962967afacba%2F20220315&data=04%7C01%7C%7C696a9c537d4f4e61620208da099c2e00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637832863982676434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ax5kr1HtvIRnZURmvWyFTG7%2B4woLoWBxsOxb6vSbhKM%3D&reserved=0
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Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Tutela de derechos fundamenta-
les: la declaración de la nulidad del despido 
por vulneración de derechos fundamenta-
les comporta la condena de la empresa al 
pago de la reclamada indemnización adi-
cional por daños morales, en un supuesto 
en el que se ha entendido que la demanda 
no llega a concretar los parámetros que han 
de servir para cuantificar su importe. Si el 
texto de la LRJS anuda la vulneración de 
derechos fundamentales y la reparación del 
daño moral al abono de una indemnización 
debemos concluir que la sentencia recurri-
da no acierta cuando deniega la solicitud 
por no haber acreditado las bases para el 
cálculo de lo pedido”.  

En lo que a su cuantificación se refiere, 
debe tenerse en cuenta que la relación la-
boral apenas ha durado dos años, desde 
1-7-2016 a 31-8-2016, siendo el salario 

medio del trabajador durante ese periodo 
de unos 1.300 euros mensuales, por lo 
que resulta manifiestamente excesiva y 
desproporcionada la suma reclamada por 
daños morales de 15.525 euros, una vez 
que la declaración de nulidad del despido 
ya comporta la readmisión del trabajador y 
el pago de los salarios dejados de percibir 
desde la fecha de resolución del contrato 
de trabajo.  

El importe de la sanción prevista en el art. 
40 de la LISOS, a lo que se acoge el de-
mandante como parámetro de referencia, 
parte de un mínimo de 6.251 euros hasta un 
máximo de 25.000 euros, por lo que es más 
razonable y adecuado fijar la indemnización 
en la suma correspondiente a la cuantía 
inferior de esa multa, que prudencialmen-
te resulta más proporcionada y ajustada a 
las circunstancias del caso para resarcir en 
sus justos términos el perjuicio derivado del 
daño moral infringido al trabajador.  
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TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. Rec: 2384/2021
COMPLEMENTO DE MATERNIDAD -PRINCIPIO DE IGUALDAD-VULNERA-
CIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES-DAÑOS Y PERJUICIOS.

Accede a la sentencia 

Revoca parcialmente la sala de lo social del País Vasco la sentencia de instancia 
que estimó parcialmente la demanda del actor reconociéndole el derecho al com-
plemento por maternidad regulado en el Art. 60 LGSS en aplicación de la doctrina 
del TJUE. En primer lugar, considera, cambiando su criterio anterior que la fecha 
de efectos económicos del controvertido complemento ha de retrotraerse a la de 
la pensión de jubilación de la que actualmente disfruta. En Segundo lugar, consi-
dera, que al haber desestimado la entidad pública la extensión del complemento 
de maternidad a la actora, la misma ha vulnerado los derechos fundamentales de 
la misma y debe repararlos.  

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. Nº: 406/2022

DESPIDO COLECTIVO- CONTRATAS Y SUBCONTRATAS-IGUALDAD-IN-
TERPRETACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-PERSONAL DE LIMPIE-
ZA-FRAUDE DE LEY-NULIDAD POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDA-
MENTALES

Accede a la sentencia

https://drive.google.com/file/d/1XJHT8IktRS51lugId_uVjsUrCnSBCQyi/view
https://drive.google.com/file/d/1YrcUdn1JoJtIFtHoNU764q8GqelQRQUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrcUdn1JoJtIFtHoNU764q8GqelQRQUY/view?usp=sharing
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La Sala del TSJPV actuando como órgano de instancia aborda el supuesto de un 
despido colectivo por resolución de la contrata de limpieza derivado de la reab-
sorción de la actividad por la contratista principal. Se indica que la asunción del 
servicio de limpieza por la empresa es en principio lícita, pero se aprecia que 
es una maniobra para deshacerse de un colectivo de trabajadores conflictivo 
que venía realizando constantes reclamaciones económicas, de negociación 
de Convenio para evitar la brecha salarial de la mujer y se estaba manifes-
tando ante la sede de la empresa principal reclamando mejores condiciones 
laborales, llegándose a la realización de una huelga. En base a estos hechos 
se considera que ha existido una conducta reactiva de la contratista principal 
respecto a las reclamaciones del colectivo, que se articula mediante la extinción 
de la contrata.

Señala la sentencia que nos encontramos ante un caso que hubiese determinado 
por aplicación de la normativa del Convenio del sector la asunción por la contra-
tista principal del personal de limpieza, y para evitarlo se ha instrumentalizado la 
resolución de la contrata. Con este medio se ha obtenido el deshacerse del perso-
nal que reclamaba mejores condiciones.

Se declara la nulidad del despido por quiebra de los derechos fundamentales de 
tutela judicial efectiva, huelga y sindical; apreciándose que ha existido un despido 
colectivo encubierto que también es nulo y se aplican criterios de transversalidad, 
vista la mayoría de mujeres que compone el grupo de trabajadores despedidos. 
Se indemniza a los trabajadores afectados por el despido por la violación de sus 
derechos fundamentales y al sindicato que venía llevando a cabo sus reclamacio-
nes. La condena es para la empresa contratista principal por ser la desencadenan-
te de toda la situación

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Cataluña. 
Nº: 1754/2022

SUBSIDIO MAYORES DE 52 AÑOS-EMPELADAS DEL HOGAR- PRINCIPIO DE 
IGUALDAD-PERSPECTIVA DE GÉNERO-DERECHO COMUNITARIO

Accede a la sentencia

Revoca la Sala la sentencia de instancia que desestimó la demandada de la ac-
tora de acceder al subsidio para mayores de 52 años. En instancia la jugadora 
considero que el mismo no procedía por no reunir los requisitos legales ni a la 
edad de 52 años ni posteriormente en el momento de la solicitud en el que venía 
de prestar sus Servicios como empleada del Hogar. Razone la sala, tras una expo-
sición del estado precario en el que dicho colectivo feminizado se encuentre, que 
en aplicación de la reciente sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 procede 
reconocer el derecho solicitado por la actora. 

https://drive.google.com/file/d/1rodeKOfRcutCdBrMXRGsj61cs6tMJJi1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rodeKOfRcutCdBrMXRGsj61cs6tMJJi1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rodeKOfRcutCdBrMXRGsj61cs6tMJJi1/view?usp=sharing
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Juzgado de lo Social  
nº32 de Barcelona
PRESTACIONES POR DESEMPLEO-PRESTACIONES FOGASA-
PRINCIPIO DE IGUALDAD-PERSPECTIVA DE GÉNERO-EFICACIA 
DIRECTA Y PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO. 

Accede a la sentencia

Tras sentencia declarando el despido improcedente de una trabaja-
dora del hogar, el juzgado social de ejecutorias declara la insolvencia 
de la empleadora, tras de lo cual el Fogasa deniega la prestación por 
considerar que dicha trabajadora está excluida de la prestación. La 
Juzgadora considera en aplicación de la reciente Sentencia del TJUE 
de 24 de febrero de 2022 (Asunto C- 89/20) que, aunque es cierto que 
no está prevista esta cobertura, la realidad es que dicha  exclusión no 
está justificada por afectar de forma preponderante al colectivo feme-
nino de trabajadoras implicando por ello  una discriminación indirecta 
y por ende una vulneración del art. 5 de la Directiva 2006/54/CE de 
5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asun-
tos de empleo y ocupación.

JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

https://drive.google.com/file/d/1wbKrUkdHq4HLUOoXBSnSUt2dDo2I3cw6/view
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACION POR RAZON DE 
SEXO

STJUE 24-2-2022.  
«Procedimiento prejudicial — Igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social — Directiva 
79/7/CEE — Artículo 4, apartado 1 — 
Prohibición de toda discriminación 
por razón de sexo — Empleados 
de hogar — Protección contra el 
desempleo — Exclusión — Desventaja 
particular para las trabajadoras — 
Objetivos legítimos de política social — 
Proporcionalidad» 
En el asunto C389/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 2 de Vigo 
(Pontevedra), mediante auto de 29 de 
julio de 2020, recibido en el Tribunal de 
Justicia el 14 de agosto de 2020, en el 
procedimiento entre CJ y Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social (TGSS), el 
Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de-
clara: 

El artículo 4, apartado 1, de la Direc-
tiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de 

diciembre de 1978, relativa a la aplica-
ción progresiva del principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad social, debe 
interpretarse en el sentido de que se 
opone a una disposición nacional que 
excluye las prestaciones por desem-
pleo de las prestaciones de seguridad 
social concedidas a los empleados de 
hogar por un régimen legal de seguri-
dad social, en la medida en que dicha 
disposición sitúe a las trabajadoras en 
desventaja particular con respecto a 
los trabajadores y no esté justificada 
por factores objetivos y ajenos a cual-
quier discriminación por razón de sexo. 

DERECHO A LA PROTECCION DE 
DATOS

STJUE 24-2-2022.  Ir a texto

«Procedimiento prejudicial — 
Protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales — Reglamento (UE) 
2016/679 — Artículo 2 — Ámbito de 
aplicación — Artículo 4 — Concepto de 
“tratamiento” — Artículo 5 — Principios 
relativos al tratamiento — Limitación 
de la finalidad — Minimización de 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29274538
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D253723%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D2551307&data=04%7C01%7C%7C682082a75201450d16b908d9ee1465c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802594010551621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4%2Fd%2FHxli4ooaQPBXpfxtI%2FmBamsl62IEU%2B5BIpOnPM%3D&reserved=0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254583&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2928139
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datos — Artículo 6 — Licitud del 
tratamiento — Tratamiento necesario 
para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público conferida 
al responsable del tratamiento — 
Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable 
del tratamiento — Artículo 23 — 
Limitaciones — Tratamiento de datos 
con fines fiscales — Solicitud de 
información relativa a anuncios de 
venta de vehículos publicados en 
Internet — Proporcionalidad» 

En el asunto C175/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión pre-
judicial planteada, con arreglo al artí-
culo 267 TFUE, por la Administratīvā 
apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo 
Contencioso-Administrativo, Letonia), 
mediante resolución de 11 de marzo de 
2020, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 14 de abril de 2020, en el procedi-
miento entre SS SIA y Valsts ieņēmu-
mu dienests, 
el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de-
clara: 

1)      Las disposiciones del Reglamen-
to (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos), deben interpretarse en el senti-
do de que la recogida, por parte de la 
Administración tributaria de un Estado 
miembro, de información que implique 
una cantidad considerable de datos 
personales de manos de un operador 
económico está sujeta a los requisitos 

de dicho Reglamento, en particular a 
los enunciados en su artículo 5, apar-
tado 1. 

2)      Las disposiciones del Reglamen-
to 2016/679 deben interpretarse en el 
sentido de que la Administración tribu-
taria de un Estado miembro no puede 
establecer excepciones a lo dispuesto 
en el artículo 5, apartado 1, de dicho 
Reglamento si tal facultad no le ha sido 
concedida mediante una medida le-
gislativa, en el sentido del artículo 23, 
apartado 1, de este. 

3)      Las disposiciones del Reglamen-
to 2016/679 deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a que la 
Administración tributaria de un Estado 
miembro exija a un proveedor de ser-
vicios de publicación de anuncios en 
Internet que le facilite información rela-
tiva a los contribuyentes que hayan pu-
blicado anuncios en alguna de las sec-
ciones de su portal de Internet siempre 
que, en particular, tales datos sean ne-
cesarios a la luz de los fines específi-
cos para los que se recaban y que el 
período de recogida no exceda del es-
trictamente necesario para alcanzar el 
objetivo de interés general perseguido. 
 
EMPRESAS DE TRABAJO  
TEMPORAL

STJUE 17-3-2022. Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — Política 
social — Directiva 2008/104/CE — 
Trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal — Artículo 1, apartado 1 — 
Puesta a disposición “de manera 
temporal” — Concepto — Ocupación 
de un puesto que tenga carácter 
permanente — Artículo 5, apartado 5 — 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D256022%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D896240&data=04%7C01%7C%7C696a9c537d4f4e61620208da099c2e00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637832863982676434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OETZXnxRoQFVB2XPr9uWmbQELnqCT9OsC3RekRvzXJk%3D&reserved=0
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Cesiones sucesivas — Artículo 10 — 
Sanciones — Artículo 11 — Excepciones 
establecidas por los interlocutores 
sociales al período máximo previsto por 
el legislador nacional» 

En el asunto C232/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg (Tribunal Regional 
de lo Laboral de Berlín-Brandeburgo, 
Alemania), mediante resolución de 13 
de mayo de 2020, recibida en el Tribu-
nal de Justicia el 3 de junio de 2020, 
en el procedimiento entre NP y Daimler 
AG, Mercedes-Benz Werk Berlin, el Tri-
bunal de Justicia (Sala Segunda) de-
clara: 
1)      El artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 2008/104/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de no-
viembre de 2008, relativa al trabajo a 
través de empresas de trabajo tempo-
ral, debe interpretarse en el sentido de 
que la expresión «de manera tempo-
ral», recogida en dicha disposición, no 
se opone a la cesión de un trabajador 
que tenga un contrato de trabajo o una 
relación laboral con una empresa de 
trabajo temporal a una empresa usua-
ria para cubrir un puesto que tenga ca-
rácter permanente y que no sea ocupa-
do para realizar una sustitución. 
2)      Los artículos 1, apartado 1, y 5, 
apartado 5, de la Directiva 2008/104 de-
ben interpretarse en el sentido de que 
constituye un uso abusivo de la posibi-
lidad de llevar a cabo cesiones sucesi-
vas de un trabajador de una empresa de 
trabajo temporal la renovación de tales 
cesiones para un mismo puesto en una 
empresa usuaria durante 55 meses, en 
el supuesto de que las sucesivas mi-
siones del mismo trabajador cedido por 

una empresa de trabajo temporal a la 
misma empresa usuaria den lugar a un 
período de actividad en esta empresa 
más largo que el que cabe calificar ra-
zonablemente de «temporal», a la vista 
de todas las circunstancias pertinentes, 
que incluyen, entre otras, las particula-
ridades del sector, y en el contexto del 
marco normativo nacional, sin que se 
facilite ninguna explicación objetiva so-
bre el hecho de que la empresa usuaria 
de que se trate recurra a una serie de 
contratos de trabajo sucesivos a través 
de una empresa de trabajo temporal, 
extremo que corresponde determinar al 
órgano jurisdiccional remitente. 
3)      La Directiva 2008/104 debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone 
a una normativa nacional que fija un 
período máximo de puesta a disposi-
ción del mismo trabajador cedido por 
una empresa de trabajo temporal a la 
misma empresa usuaria cuando dicha 
normativa excluya, mediante una dis-
posición transitoria, a efectos del cálcu-
lo de ese período, el cómputo de los pe-
ríodos anteriores a la entrada en vigor 
de esa normativa, privando al órgano 
jurisdiccional nacional de la posibilidad 
de tener en cuenta la duración real de 
la puesta a disposición de un trabaja-
dor cedido por una empresa de trabajo 
temporal a efectos de determinar si di-
cha puesta a disposición tuvo carácter 
«temporal», en el sentido de la citada 
Directiva, extremo que corresponde 
determinar a dicho órgano jurisdiccio-
nal. Un órgano jurisdiccional nacional 
que conoce de un litigio exclusivamen-
te entre particulares no está obligado, 
basándose únicamente en el Derecho 
de la Unión, a abstenerse de aplicar tal 
disposición transitoria contraria al De-
recho de la Unión. 
4)      El artículo 10, apartado 1, de la Di-
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rectiva 2008/104 debe interpretarse en 
el sentido de que, a falta de una dispo-
sición de Derecho nacional que sancio-
ne el incumplimiento de esa Directiva 
por las empresas de trabajo temporal o 
por las empresas usuarias, el trabaja-
dor cedido por una empresa de trabajo 
temporal no puede deducir del Derecho 
de la Unión un derecho subjetivo al es-
tablecimiento de una relación laboral 
con la empresa usuaria. 
5)      La Directiva 2008/104 debe in-
terpretarse en el sentido de que no se 
opone a una normativa nacional que 
permite a los interlocutores sociales 
establecer excepciones, al nivel del 
sector de las empresas usuarias, al pe-
ríodo máximo de puesta a disposición 
de un trabajador cedido por una empre-
sa de trabajo temporal fijado por dicha 
normativa. 

PRINCIPIO DE PRIMACIA

STJUE 8-3-2022.  Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — 
Libre prestación de 
servicios — Desplazamiento de 
trabajadores — Directiva 2014/67/
UE — Artículo 20 — Sanciones — 
Proporcionalidad — Efecto directo — 
Principio de primacía del Derecho de 
la Unión» En el asunto C205/20, que 
tiene por objeto una petición de deci-
sión prejudicial planteada, con arreglo 
al artículo 267 TFUE, por el Landes-
verwaltungsgericht Steiermark (Tribu-
nal Regional de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Estiria, Austria), mediante 
resolución de 27 de abril de 2020, re-
cibida en el Tribunal de Justicia el 8 de 
mayo de 2020, en el procedimiento en-
tre NE y Bezirkshauptmannschaft Hart-
berg-Fürstenfeld, con intervención de:  
Finanzpolizei Team 91, el Tribunal de 

Justicia (Gran Sala) declara: 

1)      El artículo 20 de la Directiva 
2014/67/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la garantía de cumplimiento 
de la Directiva 96/71/CE, sobre el des-
plazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servi-
cios, y por la que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado In-
terior («Reglamento IMI»), en la medi-
da en que exige que las sanciones que 
contempla sean proporcionadas, está 
dotado de efecto directo y puede por 
tanto ser invocado por los particulares 
ante los órganos jurisdiccionales nacio-
nales frente a un Estado miembro que 
lo haya transpuesto incorrectamente. 

2)      El principio de primacía del Dere-
cho de la Unión debe interpretarse en 
el sentido de que impone a las autori-
dades nacionales la obligación de dejar 
inaplicada una normativa nacional que 
en parte contraviene la exigencia de 
proporcionalidad de las sanciones es-
tablecida en el artículo 20 de la Directi-
va 2014/67 únicamente en cuanto sea 
necesario para permitir la imposición 
de sanciones proporcionadas. 

TIEMPO DE TRABAJO

STJUE 22-2-2022.  Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — Política 
social — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículo 8 — Artículo 12, letra а) — 
Artículos 20 y 31 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Reducción de la 
duración normal del trabajo nocturno 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D255245%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D5716585&data=04%7C01%7C%7C1a384760e117427b4c1808da04082e58%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637826730722840548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=quAIypF%2BfxwpqBZN0kRdgKtuS4w0hnVUjq8ztxQQ79U%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D254586%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D2928139&data=04%7C01%7C%7C67523c9e29f54bea810308d9fe8f77fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637820714439189612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7QqRMqXIQcM3t67b1Y696Sy1fCEBPbw4%2FXbC%2FXFgFHk%3D&reserved=0
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con respecto a la duración del trabajo 
diurno — Trabajadores de los sectores 
público y privado — Igualdad de trato» 

En el asunto C262/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Rayonen sad Lukovit 
(Tribunal de Primera Instancia de Luko-
vit, Bulgaria), mediante resolución de 15 
de junio de 2020, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 15 de junio de 2020, en el 
procedimiento entre VB y Glavna dire-
ktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita 
na naselenieto» el Tribunal de Justicia 
(Sala Segunda) declara: 

1)      Los artículos 8 y 12, letra a), de 
la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviem-
bre de 2003, relativa a determinados as-
pectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, deben interpretarse en el senti-
do de que no exigen la adopción de una 
normativa nacional que establezca que 
la duración normal del trabajo noctur-
no para trabajadores del sector público 

como los policías y los bomberos sea 
inferior a la duración normal del trabajo 
diurno prevista para estos. En cualquier 
caso, tales trabajadores deben disfrutar 
de otras medidas de protección en ma-
teria de duración del trabajo, de salario, 
de retribución específica o de benefi-
cios similares, que permitan compen-
sar la especial penosidad que implica 
el trabajo nocturno que realizan. 

2)      Los artículos 20 y 31 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea deben interpretarse en 
el sentido de que no se oponen a que 
la duración normal del trabajo nocturno 
fijado en siete horas por la normativa 
de un Estado miembro para los trabaja-
dores del sector privado no se aplique 
a los trabajadores del sector público, 
incluidos los policías y los bomberos, 
siempre que tal diferencia de trato se 
base en un criterio objetivo y razonable, 
es decir, que guarde relación con un fin 
legalmente admisible perseguido por 
dicha normativa y sea proporcionada a 
ese fin. 
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO A LA VIDA
STDH 1-3-2022  
(Caso Fenech C. Malta). 
Ir a texto

Art 3 (sustantivo) • Obligaciones positi-
vas • Medidas adecuadas y proporcio-
nadas durante la pandemia de Covid-19 
para proteger la salud del demandante 
detenido, que carece de un riñón y limi-
tar la propagación del virus en la prisión 
• No se muestra que el solicitante esté 
dentro de la categoría de los reclusos 
más vulnerables que requieren separa-
ción de otros 

Art. 3 (sustantivo) • Condiciones de 
detención que no constituyan un trato 
inhumano o degradante • Limitaciones 
impuestas durante una emergencia de 
salud pública excepcional e imprevi-
sible por motivos de salud importan-
tes, que afectan a todos los detenidos 
en prisión y a la sociedad en general 
• Medidas alternativas establecidas 
para garantizar el contacto con la fa-
milia durante la suspensión de visitas 
Art 2 (sustantivo) • Vida • La aplicabili-

dad del Artículo 2 en ciertos casos re-
lacionados con Covid-19 no excluidos 
pero evaluados en cada caso individual 
• El solicitante no pudo probar el ries-
go real e inminente para su vida de una 
posible infección por Covid-19 debido a 
cualquier acto u omisiones del Estado 

DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA
STDH 8-3-2022  
(Reyes Jiménez vs. España). 
Ir a texto 

Resumen: Derecho a la vida privada 
(art.8 CEDH). Violación existente.  
Desestimación injustificada de la apela-
ción contra el incumplimiento del requi-
sito legal de obtener el consentimiento 
por escrito para una de las tres opera-
ciones quirúrgicas relacionadas: viola-
ción del art.8 CEDH  

Hechos – El demandante, que era me-
nor de edad en el momento en cues-
tión, se encuentra en estado de total 
dependencia e invalidez tras tres ope-

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-216177%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-216017%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-216017%22]}
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raciones quirúrgicas para extirpar un 
tumor cerebral. 
Sus padres dieron su consentimien-
to por escrito para la primera y terce-
ra operaciones, junto con el consenti-
miento verbal para la segunda. 

El demandante denunció sin éxito ante 
los tribunales nacionales que no se ha-
bía otorgado consentimiento informado 
por escrito para la segunda operación, 
mientras que la ley establecía que cual-
quier operación quirúrgica debía ser 
aceptada por escrito por el paciente. 

Ley – Artículo 8: 
El acceso a los tribunales nacionales 
normalmente constituye una reparación 
suficiente para este tipo de quejas. El 
Tribunal tuvo que examinar si la forma 
en que fueron tratados los padres del 
solicitante podía considerarse suficien-
te para cumplir con la obligación posi-
tiva del Estado en virtud del artículo 8. 
En opinión de los tribunales nacionales, 
la segunda operación estaba estrecha-
mente relacionada con la primera y los 
padres estuvieron en contacto con mé-
dicos entre las dos operaciones. 
Es cierto que las dos operaciones ha-
bían tenido el mismo propósito de extir-
par el tumor. Sin embargo, la segunda 
no había sido precipitada sino que se 
había producido unas semanas des-
pués de la primera, cuando ya se había 
extirpado parte del tumor cerebral y el 
estado de salud de la demandante ya 
no era el mismo. En esas condiciones, 
los tribunales internos consideraron 
que el consentimiento que aparente-
mente se había dado oralmente para la 
segunda operación era suficiente, sin 
tener en cuenta las consecuencias de 
la primera y sin aclarar por qué no se 
consideró una operación separada que 
habría requerido el específico consen-

timiento por escrito previsto por la ley. 
El hecho de considerar que los padres 
estaban continuamente en contacto 
con los médicos, en base a una mera 
nota del médico de cabecera en el ex-
pediente médico del solicitante (“fami-
lia informada”) y la advertencia “¡Cui-
dado con la información!” no bastaba 
para concluir inequívocamente que los 
padres de la demandante habían sido 
debidamente informados y habían ac-
cedido a la operación, de acuerdo con 
las normas internas. Además, aunque 
la tercera operación resultó necesaria 
por razones de urgencia, a raíz de las 
complicaciones surgidas en la segunda 
operación, se obtuvo entonces el con-
sentimiento de los padres por escrito. 
Si bien la propia Convención no es-
tablecía ninguna forma particular de 
consentimiento, cuando la legislación 
interna establecía ciertos requisitos ex-
presos, éstos debían cumplirse para 
que la injerencia se considerara pres-
crita por la ley. 
Las preguntas planteadas por los pa-
dres del solicitante se referían a la exis-
tencia de consentimiento y la respon-
sabilidad potencial de los profesionales 
de la salud involucrados. No habían 
sido tratados adecuadamente duran-
te el proceso interno, que por lo tanto 
no había sido suficientemente efectivo. 
Las sentencias internas no habían brin-
dado ninguna respuesta al argumento 
específico relativo al requisito de ob-
tener el consentimiento por escrito en 
tales circunstancias. Su conclusión de 
que un acuerdo oral había sido válido 
en las circunstancias era insuficien-
te a la luz de las disposiciones espe-
cíficas de la ley, que requerían que el 
consentimiento informado se diera por 
escrito. Si bien el Convenio no impuso 
el consentimiento por escrito, siempre 
que fuera inequívoco, la legislación na-
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cional sí requería que fuera por escri-
to y los tribunales no habían explicado 
suficientemente por qué habían con-
siderado que la ausencia de consen-
timiento por escrito no había violado 
los derechos del solicitante. El sistema 
nacional no ha proporcionado una res-
puesta adecuada a la pregunta de si los 
padres del solicitante realmente dieron 
su consentimiento informado para cada 
operación, de conformidad con la legis-
lación interna. 
Conclusión: violación (por unanimidad). 
Artículo 41: 24.000 euros por daño mo-
ral. Reclamaciones por daños materia-
les rechazadas. 

INDEPENDENCIA JUDICIAL

STDH 15-3-2022. Grzeda vs. 
Polonia. 
Ir a texto 

Resumen: Independencia judicial 

(Art 6 § 1 (civil) • Acceso a la justicia • 
Falta de revisión judicial de la extinción 
prematura ex lege, después de la refor-
ma legislativa, del mandato de un juez 
del Tribunal Supremo Administrativo 
en funciones como miembro del Con-
sejo Nacional de la Magistratura • Art 
6 aplicable • Auténtica y disputa seria 
sobre el “derecho” bajo la ley nacional 
de cumplir un mandato completo como 
miembro judicial de la CNJ • Se desa-
rrollará la primera condición del test de 
Eskelinen para cubrir la exclusión im-
plícita en la ley nacional de acceso a un 
tribunal • La segunda condición del test 
Eskelinen no dado que la exclusión del 
solicitante del acceso a un tribunal no 
estaba justificada por motivos objetivos 
en interés del Estado, dado el impacto 

adverso de la reforma en la indepen-
dencia de la CNJ • La independencia 
judicial debe entenderse de manera in-
clusiva y aplicarse no solo a la función 
adjudicadora de los jueces sino tam-
bién a otras funciones judiciales oficia-
les, como ser miembro de un consejo 
judicial • Necesidad de proteger la in-
dependencia de un consejo judicial del 
ejecutivo y legislativo De poderes para 
salvaguardar la integridad del proce-
so de designación judicial • Garantías 
procesales similares a las de los casos 
de destitución o destitución de jueces 
para estar disponibles en casos de 
destitución de miembros del consejo 
judicial • Sucesivas reformas polacas 
que resultaron en el debilitamiento de 
la independencia y adhesión judicial a 
las normas del estado de derecho • La 
esencia misma del derecho de acceso 
a los tribunales 
. Refiriéndose, en particular, a la im-
portancia del mandato del Consejo 
Nacional de la Magistratatura de salva-
guardar la independencia judicial y el 
vínculo entre la integridad del proceso 
de designación judicial y el requisito de 
independencia judicial, la Corte consi-
deró que garantías procesales similares 
a las que deberían estar disponibles en 
casos de la destitución o remoción de 
los jueces también debe estar disponi-
ble cuando, como en el presente caso, 
un miembro judicial de la CNJ haya sido 
destituido de su cargo. El Tribunal enfa-
tizó además la necesidad de proteger la 
autonomía de un consejo judicial, espe-
cialmente en asuntos relacionados con 
los nombramientos judiciales, de la in-
trusión de los poderes legislativo y eje-
cutivo, y su papel como baluarte contra 
la influencia política sobre el poder ju-
dicial. Al evaluar cualquier justificación 
para excluir el acceso a un tribunal con 
respecto a la pertenencia a los órganos 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-216400%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C696a9c537d4f4e61620208da099c2e00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637832863982676434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvklYiN29TdvTzAGBjk9EOGhJyzSnZbx9XzSjm4MuBc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-216400%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C696a9c537d4f4e61620208da099c2e00%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637832863982676434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvklYiN29TdvTzAGBjk9EOGhJyzSnZbx9XzSjm4MuBc%3D&reserved=0
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de gobierno judicial, era necesario te-
ner en cuenta el fuerte interés público 
en defender la independencia del poder 
judicial y el estado de derecho. El Tribu-
nal también tuvo en cuenta el contexto 
general de las diversas reformas em-
prendidas por el Gobierno polaco, de 
las cuales el presente caso refleja un 
aspecto problemático. Toda la secuen-
cia de eventos en Polonia demostró ví-
vidamente que las sucesivas reformas 
judiciales tenían como objetivo debilitar 
la independencia judicial, comenzan-
do con las graves irregularidades en la 
elección de los jueces de la Corte Cons-
titucional en diciembre de 2015, luego, 
en particular, remodelando la CNJ y es-
tableciendo nuevas salas del Tribunal 
Supremo, ampliando al mismo tiempo 
el control del Ministro de Justicia sobre 
los tribunales y aumentando su papel 
en cuestiones de disciplina judicial. 
Como resultado, el poder judicial, una 
rama autónoma del poder del Estado, 
había estado expuesto a la injerencia 
de los poderes ejecutivo y legislativo y, 
por lo tanto, se había debilitado sustan-
cialmente. El caso del demandante fue 
un ejemplo de esta tendencia general. 
En consecuencia, debido a la falta de 
revisión judicial en este caso, el Esta-
do demandado había menoscabado la 
esencia misma del derecho de acceso 
a un tribunal del demandante. 
Todas las Partes Contratantes deben 
acatar las normas del estado de dere-
cho y respetar sus obligaciones en vir-
tud del derecho internacional, incluidas 
las contraídas voluntariamente cuando 
ratificaron la Convención, que es esen-
cialmente un instrumento del estado 
de derecho. Si bien el presente caso 
involucraba una serie de cuestiones 
constitucionales internas, en virtud de 
la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, un Estado no po-
día invocar su derecho interno, incluida 

la constitución, como justificación del 
incumplimiento de sus compromisos de 
derecho internacional. 

LIBERTAD SINDICAL

STDH 8-3-2022 (Zakharova y 
otros Vs. Rusia). 
Ir a texto 

Resumen: Libertad sindical (Art.11 
CEDH). Vulneración existente.  
Las demandantes, Yekaterina Va-
silyevna Zakharova, Lina Ivanovna 
Krauze y Svetlana Ivanovna 
Andreyeva, son ciudadanos rusos que 
nacieron en 1966, 1963 y 1966 respec-
tivamente y viven en Ostrov (Región de 
Pskov, Rusia).  

El caso se refiere al acoso de los de-
mandantes y, en última instancia, al 
despido de un 
institución educativa en Ostrov. Los 
tres eran miembros sindicales activos. 
También se refiere a las diligencias que 
siguieron. 

Basándose en el artículo 14 (prohibi-
ción de la discriminación), el artículo 
11 (libertad de reunión y asociación), 
el artículo 6 (derecho a un juicio justo) 
y el artículo 13 (derecho a un recurso 
efectivo) de la Convenio Europeo, los 
demandantes se quejan, en particular, 
de que fueron discriminados en por mo-
tivos de afiliación sindical y que las au-
toridades no protegieron sus derechos. 
Violación del artículo 14 en conjunción 
con el artículo 11 Justa reparación:
daño moral: 7.500 EUR a cada solici-
tante costas y gastos: 300 EUR para 
cada solicitante 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng-press%23%257B%2522fulltext%2522%3A%5B%252241954%2F10%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C1a384760e117427b4c1808da04082e58%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637826730722840548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9wRJzFORlvqpo2cWf2vdJPn%2B%2F08YBeTRIkEsDxOU7Sc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng-press%23%257B%2522fulltext%2522%3A%5B%252241954%2F10%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C1a384760e117427b4c1808da04082e58%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637826730722840548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9wRJzFORlvqpo2cWf2vdJPn%2B%2F08YBeTRIkEsDxOU7Sc%3D&reserved=0
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El Director General condena la agresión de 
la Federación de Rusia contra Ucrania  
“La OIT tiene el deber de mostrar su soli-
daridad con el Gobierno, los trabajadores y 
los empleadores de Ucrania y de sumarse 
al resto del sistema de las Naciones Unidas 
para proporcionales toda la asistencia posible,” 
dijo Guy Ryder. Ir a texto
 
Más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en 
América Latina y el Caribe 
Una elevada tasa de desocupación de 16,4 por ciento, alta informalidad, sobrecar-
ga por tareas de cuidados, son factores que contribuyen a incrementar las brechas 
de género en el mercado laboral. Una nueva Nota Técnica de OIT analiza las polí-
ticas que pueden aplicarse para recuperar el terreno perdido. Ir a texto

Princesa Sarah Culberson: Invertir en la economía del cuidado para un mundo 
mejor con igualdad de género. Ir a texto

Un nuevo acuerdo refuerza el trabajo decente en el sector de la aviación. Ir a texto

Conferencia virtual mundial sobre protección social y personas con discapacidad 

Los participantes examinarán casos por países y cómo incluir a las personas con 
discapacidad en los sistemas de protección social. Ir a texto

El Consejo de Administración de la OIT acuerda una discusión clave sobre seguri-
dad y salud en el trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022. 
Ir a texto

COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Invertir el progreso hacia el 
trabajo decente para todos. Ir a texto 
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838546/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Famericas%2Fsala-de-prensa%2FWCMS_838551%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C67523c9e29f54bea810308d9fe8f77fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637820714439189612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z8LXMmDIFkJZCCBwM4gaLQavecbN%2Fryqy8FOyflM0bA%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_839468/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839727/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839523/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839994/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839994/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Filostat.ilo.org%2Fes%2Fcovid-19-and-the-sustainable-development-goals-reversing-progress-towards-decent-work-for-all%2F&data=04%7C01%7C%7Ca2622c8ed2944390cb4608da0bd1e56e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637835293651310210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OQIsGinmVDiIz22NoONn05rcK2VHlzaZBRTBkyhakr0%3D&reserved=0
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Calendario  
estadístico
IPC (indicador adelantado)
Ir a texto

IPCA (indicador adelantado)
Ir a texto

Índice de precios de consumo
Ir a texto

Índice de precios de consumo armonizado
Ir a texto

Encuesta trimestral de coste laboral
Ir a texto

Estimación de defunciones semanales. 31/01/20222-27/02/2022
Ir a texto
 
Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. Enero 2022. 
Ir a texto
 
Estimación mensual de nacimientos. Enero 2022.
Ir a texto

IPC-IPCA (IA). IP (indicador adelantado) – IPCA (indicador adelantado). Marzo 2022.
Ir a texto

IPRIX-IPRIM. Índice de precios de exportación y de importación de productos industriales. 
Febrero 2022.
Ir a texto 

Índice de cifra de negocios empresarial
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN 
DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  F
EB

R
ER

O
 2

02
2

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fexperimental%2Fdefunciones%2Fexperimental_defunciones.htm&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oLgxYFokRWTg9z%2FM1Y2B6KydRcBPQSuFNIq4D5p%2BJJk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fexperimental%2Fdefunciones%2Fexperimental_defunciones.htm&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oLgxYFokRWTg9z%2FM1Y2B6KydRcBPQSuFNIq4D5p%2BJJk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736171438%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576757&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bCRrI9rNpHY2oh2AemJBukK19smJowu6O8UNllLp8VA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736171438%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576757&data=04%7C01%7C%7Cd041fa1906c940c6504808da072f68e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830197745525097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bCRrI9rNpHY2oh2AemJBukK19smJowu6O8UNllLp8VA%3D&reserved=0
https://www.ine.es/experimental/nacimientos/experimental_nacimientos.htm
https://www.ine.es/experimental/nacimientos/experimental_nacimientos.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176802%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735976607&data=04%7C01%7C%7C0557be2dcfb24327ceb308da1221bc8e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842233642336876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WEO1Kamsy3Y0WNdlWRCLh2DmxtN6LJ0UayUlwZKyM2w%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176802%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735976607&data=04%7C01%7C%7C0557be2dcfb24327ceb308da1221bc8e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637842233642336876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WEO1Kamsy3Y0WNdlWRCLh2DmxtN6LJ0UayUlwZKyM2w%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148943&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148943&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176958&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176958&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

Dirección: Jane Campion. 
Guion: Jane Campion. 
Productora: See-Saw Films, Cross 
City Films, Max Films Productions, BBC 
Films, Brightstar Films, New Zealand Film 
Commission. Disponible en Netflix.

El poder del perro 

En la reciente gala de los Oscars 2022 El Po-
der del Perro, clara favorita en todas las qui-
nielas, muy aplaudida en el Festival de Vene-
cia y con tres globos de oro, sucumbió frente a 
la bondadosa CODA en el apartado a la mejor 
película. Sin embargo, Jane Campion no se 
fue con las manos vacías, al recibir el mere-
cidísimo galardón por su labor en la dirección 

CINE
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JURISDICCIÓN SOCIAL MARZO 2022
El rincón de la 
conTraCultura

de este western rudo e hipnótico al mismo 
tiempo, donde la masculinidad de uno de 
los hermanos protagonistas enmascara 
una vida de mentiras y soledades. 

Soberbia la dirección de actores en una 
trama que gira en torno a dos hermanos 
propietarios de un rancho a principios del 
siglo XX, además de la viuda -Kirsten 
Dunst- con la que se casa uno de ellos, el 
amable y educado Jesse Pleamons, y el 
sensible hijo que incorpora ella a la fami-
lia, Kodi Smit McPhee. 

Punto y aparte para el grandísimo Be-
nedict Cumbertbatch, quien dibuja un 
personaje traumatizado, ajeno al lugar y 
tiempo que le ha tocado vivir. La aridez 
y soledad del paisaje -¡qué maravillosa 
fotografía!- envuelve a este individuo de 
comportamientos extremos, enamorado 
de un fantasma; enamorado del perro que 
premoniza la silueta de las estériles mon-

tañas que rodean el rancho. En definitiva, 
Campion disecciona para el espectador 
unas potentes entretelas que giran en tor-
no a la homosexualidad en un territorio de 
hombres, temática que ya disfrutamos sin 
tantas asperezas en Brokeback Mountain 
o en esa obra maestra de Nicholas Ray 
llamada Johny Guitarr, en la que Joan 
Crawford y Sterling Hayden protagonizan 
un emocionante intercambio de roles.

EL CONTRAPUNTO

La neozelandesa Campion acostumbra a 
trabajar sobre personajes femeninos com-
plejos y torturados como ya vimos hace 
casi 30 años en El Piano (Movistar), pe-
lícula cuyo visionado recomendamos en-
carecidamente al que todavía no la haya 
visto y con una banda sonora reconocible 
en sus primeros acordes (Nyman). Tam-
bién muy recomendables sus dos tempo-
radas de la serie Top of the Lake (RTVE)

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=wzTkWBGDeJY
https://www.youtube.com/watch?v=wzTkWBGDeJY
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Hemos hablado de Sam Cooke, de su heredero Mar-
vin Gaye, de la inabarcable Nina Simone, del reveren-
do Al Green y hasta de quien para muchos fue el Rey 
del Soul, Ray Charles. Y os hemos dejado para el final 
el eslabón que fue capaz de asimilar ese sonido con el 
mainstream de los 70 y 80. Pues sí. Sin Stevie Wonder 
habría sido más difícil que Michael Jackson alcanzara 
en 1982 el cetro de rey del pop con su Thriller, y ello 
porque el Soul habría seguido siendo un reducto den-
tro de la muestra contracultural.

La obra de Stevie Wonder acoge una evolución no siempre satisfactoria para el oído más 
empeñado, que en ocasiones lamenta profundamente sus incursiones pop. Quien ha explo-
rado este Talking box o el alabado Songs in the key of life de 1976 (doble y más disperso, 
aunque con momentos sublimes), debe necesariamente notar la caída de tensión aprecia-
ble en LP`s de los 80, llegando hasta profundidades abisales con el superventas de 1984 
(BSO The woman in red). Sin embargo, con la perspectiva que da el tiempo, uno puede lle-
gar a amar esas producciones si las compara con lanzamientos actuales, cuya notoriedad 
bajo parámetros artísticos solo podría explicarse si la intérprete en cuestión fuera capaz de 
generar esos jipíos apenas articulados con sus esfínteres más discretos. Recordemos que 
el arte performativo también es arte. Aunque a veces huela a mierda.

Talking box incluye en su set list a superstition, un tema digno de estudio, cuyo dinamismo 
hace que todas las partes del cuerpo comiencen a vibrar en la dirección de su ritmo obsti-
nato, mecido por un sintetizador travestido con las aristas de un clavicordio. Dicen que la 
base rítmica fue idea de Jeff Beck, a quien Wonder regaló el riff melódico. El británico arreó 
corriendo a casa, pensando que iba a forrarse con el tema, pero el factotum de Motown, 
Barry Gordy, aprovechó el retraso de la grabación de Beck para convencer a Stevie de que 
el tema debería ser el primer single de este Talking Box. De ahí al número 1 durante un año. 

El bueno de Beck sacó su versión hard-rocker en 1973, basado en un picking de guitarra y 
estrellándose contra lo más duro del pavimento; es de suponer que lamentó profundamente 
no haberse dado más prisa con sus cosas, pero ese riff, como admitía sin reservas el ex 
compinche de Jimmy Page, era de Wonder. Justo es que el chico maravilla lo uniese a su 
nombre para los restos.

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

MÚSICA
El rincón de la 
conTraCultura

Stevie Wonder
“Talking Box” (Tamla Motown, 1972. Soul).
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La historia de Ike White es una 
de las grandes desconocidas del 
rock, aun y cuando un documen-
tal de 2019 (Trailer) nos contara 
que fue un convicto por asesinato 
cuya obra mereció la atención y 
el aplauso del gran Stevie Won-
der, convencido de su inocencia 
y empeñado en verle recuperar 
la libertad. Objetivo que pudo ver 
cumplido una vez el bueno de Ike 
estuvo, gracias a este disco, en 
condiciones de pagarse un buen 
abogado. La tutela judicial efecti-
va es un derecho por el que se 
paga.

En presidio, White había comen-
zado a crear música junto con 
otros compañeros de desgracia, 
hasta que una de sus produccio-

nes carcelarias fue lanzada en 1976, tras haber activado el 
radar de Jerry Goldstein, principal publicista de Jimi Hen-
drix. Goldstein creyó haber encontrado, al fin, un sustituto 
para el genio de Seattle (la búsqueda sigue, por otra parte). 
Al tiempo, Stevie Wonder, entonces en el centro de la aten-
ción, comenzó a hablar maravillas de una grabación que 
nadie había oído y desde ahí el mito. El disco es realmente 
bueno.

Ike White acaba su vida de mala manera tras haber dedicado 
su segunda oportunidad a tocar cualquier cosa en cualquier 
parte, empleando el poco inspirador pseudónimo de David 
Maestro. Una historia lamentable de redenciones frustradas, 
muy lejos de aquellas que nos cuentan en las series de TV, 
para consolarnos de las miserias de la realidad. Pero la ca-
lidad de este LP nos obliga, casi diría que nos convoca (lo 
sublime nos hace un poco cursis), a dedicarle el tiempo de 
su duración mientras nos imaginamos a un oscuro y solitario 
pianista tocando para 4 gatos solitarios en cualquier estable-
cimiento de mala nota.

…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)

JURISDICCIÓN SOCIAL MARZO 2022
El rincón de la 
conTraCultura

Ike White 

“Changin´ times” 
(1976. Lax. 
Soul Rock).

https://www.youtube.com/watch?v=RqB73H8g96A


88

Wayne 
Shorter 

“Speak no evil” 
(Blue note, 1964; 
Hard bop).

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL MARZO 2022

Wayne Shorter, uno de los úl-
timos grandes socios de Mi-
les Davis, combinó en este LP 
a viejas glorias del post bop, 
como Elvin Jones (D) -habitual 
en formaciones de Mingus y 
Coltrane- con una crema emer-
gente de músicos, llamados a 
ser importantes en las décadas 
venideras, Hancock (P), Carter 
(Bs) y Hubbard (Tp). El resulta-
do es próximo a las expresio-
nes de moda en aquella época, 
enormemente influido por Kind 
of Blue, y conforma con aque-
llas un compendio representa-
tivo del género en los primeros 
sesenta, a mitad camino entre 
el post bop (hard bop) y la ex-
ploración modal.

Parece lógico alinear a Shorter en la estela del cenital Col-
trane, quizá hasta como su mas grande heredero, pero lo 
cierto es que la obra del saxofonista de Newark se muestra 
algo más convencional que la presentada por el monstruo de 
Carolina. En cualquier caso, nuestro hoy protagonista habría 
acaparado la escena del jazz desde mediados los sesenta, 
por haber participado en el semillero proporcionado por Art 
Blakey y sus Jazz Messengers, sin olvidar su contribución 
como compositor adjunto a Miles Davis o, incluso, su desem-
barco en el jazz rock de los 70, dentro del combo más reputa-
do de cuantos compusieron la escena (Weather report), de la 
mano de Joe Zawinull, un viejo amigo suyo.

Si hemos accedido a la obra de Shorter a partir de los años 
70, muy implicado con la electrificación del Jazz y quizá hasta 
algo subordinado a direcciones artísticas ajenas, no podre-
mos captar su importancia como intérprete principal dentro 
de parámetros más clásicos, pudiéndose enmendar este in-
conveniente echando un ojo (y los dos oídos) a este trabajo 
de 1964, sin que sea necesario decir ni una sola palabra más, 
como indica su título.

JAZZ/EXPERIMENTAL
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ARTÍCULO 27 
Derecho de los trabajadores con responsabilidades 
familiares a la igualdad de oportunidades y de trato.

Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

Todas las personas con responsabilidades familiares y que 
ocupen o deseen ocupar un empleo tienen derecho a hacerlo sin 
verse sometidas a discriminación y, en la medida de lo posible, 
sin que haya conflicto entre su empleo y sus responsabilidades 
familiares.

Anexo: II Se entiende que este artículo se aplica a los trabajadores 
de ambos sexos con responsabilidades familiares hacia sus 
hijos dependientes, así como hacia otros miembros de su familia 
directa que claramente necesiten de su cuidado, cuidado o apoyo, 
cuando estas responsabilidades limitan sus posibilidades de 
preparación para, acceder, participar o progresar en la actividad 
económica. Los términos “hijos dependientes” y “otro miembro 
directo de la familia que claramente necesita atención y apoyo” 
tienen el mismo significado definido por la legislación nacional de 
las Partes.

CARTA SOCIAL 
EUROPEA
ARTÍCULOS Y 
JURISPRUDENCIA 
DEL COMITÉ EUROPEO 
DE DERECHOS SOCIALES 

Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista del Orden Social. 
Doctor en Derecho Social
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http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/10/Digesto-traducido.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/10/Digesto-traducido.pdf
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Para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los trabajadores de ambos sexos 
que tengan responsabilidades familiares y entre éstos y los demás 
trabajadores, las Partes se comprometen:

27.1 1. a adoptar las medidas apropiadas:

a)   para permitir a los trabajadores con responsabilidades fami-
liares acceder y permanecer en la vida activa, o regresar a la 
misma tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, 
incluidas medidas en el ámbito de la orientación y la formación 
profesionales;

b)  para tener en cuenta sus necesidades en lo que respecta a las 
condiciones de trabajo y a la seguridad social;

c)   para desarrollar o promover servicios, públicos o privados, en 
particular servicios de guardería diurnos y otros medios para el 
cuidado de los niños;

El artículo 27 § 1 de la Carta tiene por objeto dar a las personas con responsabi-
lidades familiares las mismas oportunidades de encontrar, mantener o recuperar 
un empleo, ya que estas personas pueden encontrar dificultades en el mercado 
laboral debido a estas responsabilidades.

Con este fin, los Estados Partes deberían tomar medidas para asegurar que los 
trabajadores con responsabilidades familiares no sean discriminados debido a es-
tas responsabilidades y ayudarlos a permanecer, ingresar o regresar al mercado 
laboral, en particular en los campos de la orientación vocacional, la formación. y 
reentrenamiento1.

Deben tomarse iniciativas para fomentar la formación encaminada a facilitar la re-
tención y reincorporación al mercado laboral de los trabajadores con responsabili-
dades familiares. Sin embargo, si la calidad de los servicios generales de empleo 
es suficiente, no es necesario establecer servicios especializados para personas 
con responsabilidades familiares2.

Los Estados Partes deberían prestar especial atención al problema del desempleo 
entre los trabajadores a tiempo parcial.

1  Conclusiones 2005, Estonia
2  Conclusiones 2003, Suecia
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B.  tener en cuenta sus necesidades en términos de condiciones 
de empleo y seguridad social;

El artículo 27 § 1b tiene por objeto tener en cuenta las necesidades, en términos 
de condiciones de empleo y seguridad social, de los trabajadores con responsabi-
lidades familiares.
Deben tomarse medidas con respecto a la jornada laboral y la organización del 
tiempo de trabajo, en particular los trabajadores con responsabilidades familiares 
deben tener la posibilidad de trabajar a tiempo parcial o regresar al empleo a tiem-
po completo3. Estas medidas deben afectar tanto a hombres como a mujeres4. 

La naturaleza de las medidas previstas no puede ser definida unilateralmente por 
el empleador, sino que debe estar prevista por un texto vinculante (ley o convenio 
colectivo).

Los períodos de inactividad vinculados al ejercicio de las responsabilidades fami-
liares deben tenerse en cuenta al calcular la pensión o al determinar los derechos 
a pensión.

C.  desarrollar o promover servicios, públicos o privados, en par-
ticular servicios de guardería infantil y otros tipos de cuidado in-
fantil.

En virtud del artículo 27 § 1c, los Estados Partes deben desarrollar o promover 
servicios, en particular servicios de guardería y otros arreglos de cuidado infantil, 
a los que puedan tener acceso los trabajadores con responsabilidades familiares5.

En el caso de los Estados Partes que han aceptado el artículo 16, es en el marco 
de esta disposición que se examinan los arreglos para el cuidado de los niños.

De conformidad con el artículo 27, en todo caso se debe permitir a los padres redu-
cir o interrumpir su actividad profesional debido a una enfermedad grave de un hijo6.

27. 2. a prever la posibilidad de que cualquiera de los progenitores 
obtenga, durante un período posterior al permiso de maternidad, 
un permiso parental para el cuidado de un hijo, cuya duración y 
condiciones serán fijadas por la legislación nacional, los conve-
nios colectivos o la práctica;

3  Conclusiones 2005, Observación interpretativa del artículo 27 § 1b, véase, por ejemplo, Estonia
4  Conclusiones 2005, Lituania
5  Conclusiones 2005, comentario de interpretación sobre el artículo 27§10, véase, por ejemplo, Estonia
6  Conclusiones 2005, Italia
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El párrafo 2 del artículo 27 establece el derecho a la licencia parental, que es dife-
rente de la licencia por maternidad7. 

Los Estados Partes están obligados, en virtud del artículo 27 § 2, a prever la po-
sibilidad de que cada progenitor obtenga una licencia parental a fin de conciliar la 
vida profesional, privada y familiar. Los Estados Partes determinarán la duración 
de la licencia parental8.
Todas las categorías de empleados tienen derecho a la licencia parental9. 

La legislación nacional debe conferir a hombres y mujeres el derecho individual 
a la licencia parental por motivos de nacimiento o adopción. Para promover la 
igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, la licencia debe, en 
principio, concederse a cada progenitor de forma intransferible10. 

Los Estados tienen la obligación positiva de fomentar el permiso parental por parte 
del padre o la madre11. 

Los Estados deben garantizar a los empleados una compensación adecuada por 
la pérdida de ingresos durante el período de licencia parental. Los términos de la 
compensación se encuentran dentro del margen de apreciación de los Estados 
Partes y pueden tomar la forma de licencia retribuida (mantenimiento del pago del 
salario por parte del empleador), prestaciones de seguridad social, cualquier otra 
forma de prestación de fondos públicos o una combinación de tales beneficios12. 

27 3. a garantizar que las responsabilidades familiares no puedan 
constituir, por sí mismas, una razón válida para el despido.

Las responsabilidades familiares no pueden constituir una razón válida para el 
despido. En este contexto, las “responsabilidades familiares” se refieren a las obli-
gaciones hacia los hijos dependientes y otros familiares cercanos que necesitan 
cuidados y apoyo. El artículo 27 § 3 tiene por objeto evitar que estas obligaciones 
limiten la preparación y el acceso a la vida laboral, el ejercicio de un empleo o la 
progresión profesional13. 

7  Conclusiones 2011, Armenia
8  Conclusiones 2011, Armenia
9  Conclusiones 2011, Armenia
10  Conclusiones 2011, Armenia
11  Conclusiones 2015, Observación interpretativa del artículo 27 § 2
12  Conclusiones 2015, Observación interpretativa del artículo 27 § 2
13  Conclusiones 2003, Observación interpretativa del artículo 27 §3, véase, por ejemplo, Bulgaria
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2 Los trabajadores despedidos ilegalmente por este motivo deben gozar del mismo 

nivel de protección que se ofrece en otros casos de despido discriminatorio a que 
se refiere el artículo 1 § 2 de la Carta. En particular, los tribunales u otros órganos 
competentes deben poder ordenar la reincorporación del trabajador despedido 
injustamente14 y / o conceder una indemnización suficientemente disuasoria para 
el empleador y proporcionada al daño sufrido por la víctima15.

Por tanto, se prohíbe todo límite máximo de compensación que les impida ser 
suficientemente reparadoras y disuasorias. Si existe un límite al daño material, la 
víctima también debe poder reclamar daños morales no limitados a través de otros 
canales legales (por ejemplo, invocando la legislación contra la discriminación) y 
los tribunales competentes deben poder decidir sobre el pago de una indemniza-
ción por daños materiales y morales durante un período de tiempo razonable16.

14  Conclusiones 2007, Finlandia
15  Conclusiones 2005, Estonia
16 Conclusiones 2011, Observación interpretativa relativa a los artículos 8§2 y 27§3
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